
ESPECIAL DEL 68
40 años

WWW.CANCUNISSIMO.COM

Leyendas Urbanas
Un accidente llamado Autoridad















140
24

122

55
35

70

C
O

N
T

E
N

ID
O

SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE

LO SSELECTO

FILA 7
Nos vemos en la pantalla

SOCIALÍSSIMO

COLECCIONABLES
Umberto Roma

ESPECIAL BODAS
¡Por segunda vez!

AMIGOS DE SIAN KA’AN
Después de Wilma

DE 10 Y 7 AÑOS

LEYENDAS URBANAS 
Un accidente llamado Autoridad

14

16 

20 

24   

35

52

55 

62

66

68 

70  

74

82

84 

86

92

LA ENCUESTA
Barras de la violencia

SAFARI

NUESTRA COCINA
Cena a la luz de la luna

EL REPORTAJE
Crimen a tres bandos

BODAS
Te casas una vez, por primera vez

ÁRBOLES
Brotes de vida

ESPECIAL
Cuarenta años del 68

VENENO PURO
Narcos y revueltas





CONTENIDO
SE

PT
IE

M
BR

E DE TODAS PARTES VENGO
Regina Apog 

ESTA TIERRA NUESTRA
Arrecifes: malas noticias

HÉROE AMIGO
El cerrajero

 98

102

106

WAVESS

PLAYÍSSIMAS

MIAMÍSSIMO

116 TULUM
Tú, yo; el mar y la laguna

KATTIA CASTELLANOS122

124 

126

129

TU EXPRESION
San Diego Comic Con

ONDA WAVES
Ana Sosa, estudiando el sí mismo

EN TUS PALABRAS
¿Qué se festeja el 12?

MODA
¡Puffs!!!

LA NETA 
Geeks

VANGUARDIA
Tablas en el mar

EFEMÉRIDES

132

136 

138

PLUMA EN EL 
ALIENTO DE DIOS 

EL ÉXITO DE SAMY 
GHICHERMAN

EN EL INFRAMUNDO MAYA

ELLOS Y SU VIOLENCIA112

140

144

146

148





CONCEPTO: LAGENCIA

MODELO: YORAID MARIANI

FOTÓGRAFO: MARÍA SELEM

MAQUILLAJE Y PEINADO: 
KATIA MONFORTE

ARTE DIGITAL: EL MAURO

S•U•M•A•R•I•O

PORTADA

www.cancunissimo.com
comentarios@cancunissimo.com

DIRECTOR GENERAL  
Vicente Alvarez Cantarell 
vac@cancunissimo.com

DIRECTORA ASOCIADA  
Margarita Alvarez Cantarell 
mac@cancunissimo.com

COORDINACIÓN EDITORIAL
Gloria Palma
gloria@cancunissimo.com

CORRECCIÓN Y ESTILO
Irene Hernández Díaz-Guerrero

GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Charo Vital
charo@cancunissimo.com

CONSEJO EDITORIAL
Alberto Charles
Clara Solís
David Salomón
Fernanda MacGregor
Gabriel Escalante
Jorge Jufresa
Lía Villava
Mario Monroy
Tabi Valenzuela
Valentina Castro

SOCIALÍSSIMO
Esteban Torres
esteban@cancunissimo.com
Daniel Yubi
daniel@cancunissimo.com

PLAYÍSSIMAS
Jorge Ayala
Rodrigo de la Serna

MIAMÍSSIMO
Doris Martell
dorismartell@cancunissimo.com

WAVESS

Coordinación
Andrea Nava
andrea@cancunissimo.com
Miguel Vázquez
miguel@cancunissimo.com

COLABORADORES
Alba Vales
Emiliano Becerril Silva
Fernanda MacGregor
Juan José Morales
Lía Villava
Mauricio Vargas
Rafael Loret de Mola
Rafael Orozco
Daniela Muñoz
Joaquín Díaz de León

DIRECTOR DE ARTE
Mauricio Sigüenza Islas
mauro@cancunissimo.com

DISEÑO
David Flores Nava
Edna Citlalli Bautista Ramírez
Georgina Zaragoza Pardo
arte@cancunissimo.com

FOTOGRAFÍA
Daniel Yubi
María Selem
Vanessa Cruz
Cristina Ebergenyi

COORDINADORA DE VENTAS
Jeniffer Mendía Zamora
ventas@cancunissimo.com

CANCÚN:
María Dolores Velarde
lole@cancunissimo.com
Ma. Araceli Ruelas Prieto
araceli@cancunissimo.com
Samuel Ramírez
samuel@cancunissimo.com
Lourdes Gutiérrez Juárez
lourdes@cancunissimo.com

DISTRIBUCIÓN
Cancún 
Rucel Itzá 
Jorge Cohuo
Rigoberto Itzá
(01998) 8 87 60 10

Mérida 
Ofelia Alvarez
(01999) 9 25 51 47

Florida Representative
(305) 910 5766

DE VENTA EN:
CANCÚN CENTRO: Farmacia Cancún • Farmacia París • Lavandería Alborada • Mas Mail 
Center Inc. • Súper Chirris • Plaza Galerías • Farmacia Canto • Café Kobá  •  El Mesón 
del Vecindario • Morgan’s • Súper Ozzo • Graps Cafetería Sanborn’s • Voceadores: Av. 
Nader • Av. Chichen Itzá  • Av. Bonampak • Av. Sayil • Av. La Luna • Farmacia Canto 
ZONA HOTELERA: Plaza Caracol / Farmacia Extra • Farmacia Turística Plaza Galerías 
 • Kukulcán Plaza • Plaza Flamingo Music Home  
MÉRIDA: Puntos de venta
ESTADOS UNIDOS: Miami • Dania Beach • Hollywood • Fort Lauderdale • Coconut Grove 
 • Coral Gables

CANCUNÍSSIMO, Año 17. Nº 186 Octubre 2008. Revista Mensual editada y distribuida por  CANCUNÍSSIMO, S.A. 
de C.V. Tel. 887-60-10, 887-49-96, 884-33-33; fax 892-16-85, Mero 26 y 28  SM 3, Cancún, Q. Roo, 77500. Editor 
responsable: Vicente Álvarez Cantarell. Correo electrónico: vac@cancunissimo.com. Certifi cado de Licitud de Título 
Número 9463, Certifi cado de Licitud de Contenido Número 6619,  Reserva al Título en Derechos de Autor Número 
003546/95. Impreso en: 3Dimension Graphics, Inc.  8031 North West 14th Street, Miami Florida Code 33126. 
CANCUNÍSSIMO, es un foro abierto. El contenido de sus páginas de ninguna manera expresan el punto de 
vista de sus editores, sino que  son los autores los únicos responsables de sus  artículos. Queda prohibida la 
reproducción  parcial o total del material  editorial y gráfi co publicado en esta revista. 
CANCUNÍSSIMO no se responsabiliza por el material no solicitado, ni por la devolución del mismo. Los concursos, 
sorteos o promociones que aparezcan dentro de los anuncios publicitarios son responsabilidad del anunciante.

ES UN PRODUCTO DE:

Hace cuarenta años las respuestas estaban en el vien-
to y se pregonaba la Era de Acuario. Ahora es diferen-
te: creemos que tenemos todas las respuestas con la 
actual sobresaturación de información y, ubicados en 
la new age, tomamos prevenciones apocalípticas.

En recuerdo de esos años, especialmente del 68 
–que supuso el fi n de una época y el inicio de otra–, 
hemos armado páginas especiales con el contexto 
sobre la Primavera de Praga, el Mayo Francés y el 
Verano Mexicano, como marco para la expresión 
de los niños de entonces, que ahora rondan los 
50 años, y de los jóvenes de ahora, que entonces 
ni siquiera habían nacido. Para ellos, creemos, la 
situación es más difícil que aquella en la que todavía 
se podían plantar fl ores en fusiles. Los Emos podrían 
explicárnoslo aunque, como prefi eren estar sin ningún 
vínculo comunicativo, difi cilmente encontraremos una 
respuesta directa; sólo hay que verlos y no asustarnos 
cuando el mensaje, cual performance, sea simple-
mente un espejo.

Tampoco deberíamos asustarnos, y menos quejarnos, 
ante el otro espejo –más terrible– de la violencia. 
Tendríamos que vernos, involucrados como estamos, 
en ella. No son sólo los otros, ni tampoco somos sólo 
las víctimas. En el reportaje de esta edición, investiga-
dores de la violencia nos lo explican, y en Playíssimas 
Rodrigo de la Serna lo profundiza.

Kada Kien su Karma es, pues, el estreno de este mes 
en el cine mexicano. Nuestra trivia sobre la cinta y 
nuestro especial de bodas en segundas nupcias, nos 
indican que una nueva oportunidad puede ser tanto 
una bendición como un castigo, según la hayamos 
generado. De cualquier forma sigue siendo una buena 
oportunidad. ¡Salud!





Así parece: que en estos días nos vestimos con un manto de 
piedad, de probidad para voltear a otro lado hasta que el 
daño nos llega y empezamos a buscar soluciones inmedia-

tas sin pensar en quince, veinte o muchos años más.  

La comunidad civil parece partido político, detentador del poder 
que busca hacerse escuchar y mostrar resultados prontos olvi-
dándose de los que nos siguen, pues eso ya no nos toca. Así es 
como se construyó nuestro presente, éste, el de la violencia que 
vivimos, el de los actos de terrorismo que vemos aquí en México, 
aquí en Estados Unidos, aquí en este planeta que es nuestra casa. 

La esperanza la tendremos cuando empecemos a construir para 
el mañana, actuando desde el hoy a favor de la paz, del amor al 
prójimo, sin pensar en la Ley del Talión, la del ojo por ojo y diente 
por diente.

Así es como hemos llegado a aceptar a las autoridades “reactivas” 
que tenemos. Autoridades que reaccionan ante la demanda de la 
sociedad sin actuar, sin gobernar a futuro.

Primero fue la “guerra contra los narcos” y tres semanas de 
capturas de tráficantes con los medios mostrando los resultados. 
Ahora es contra los secuestros y vemos los expeditos resultados 
que a través de los medios nos dan nuestras autoridades; todo 
lo que tenemos que saber de los secuestradores, quiénes son, 

De
horaúltima

También debes saber esto: que en los
postreros días vendrán tiempos
peligrosos.

Porque habrá hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más
que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a
éstos evita.

cómo operan, de dónde salen, con sólo cambiar de canal o pasar 
de página. Para mí esto es una muestra de la gran impunidad 
en la que vivimos; de repente, en un momento se resuelven 
los crímenes más sonados, se atrapan a los malhechores más 
buscados, se encuentran lazos de complicidad entre las autorida-
des y el crimen organizado; autoridades que reaccionan ante la 
demanda de la sociedad sin actuar, sin gobernar a futuro.

Leemos del aumento al presupuesto en seguridad, pero... 
¿y la educación? ¿Por qué no se aumentan los presupuestos en 
este rubro que harán a los hombres y mujeres del mañana? Se 
gobierna para el hoy y así dentro de cinco, diez o veinte años la 
violencia nos seguirá rebasando con índices delictivos más altos 
de los que vivimos ahora, por lo que les enseñamos a nuestros 
hijos e hijas a vivir con miedo, con la violencia como vecina de 
nuestras vidas. 

Para mí la herramienta que debemos esgrimir es la de la educa-
ción; cada quién desde su espacio enseñar los buenos valores, 
familiares y morales, con los que crecimos; la civilidad, el respeto, 
y empezar desde nosotros y nosotras mismas, con nuestros hijos 
e hijas y así, sí demandar a las autoridades una muestra de lo 
mismo: respeto hacia nosotros y nosotras; respeto en su planea-
ción, en su trabajo; resultados de una mejor y buena conviviencia. 
Dejemos de seguir aceptando a aquellos “hombres con aparien-
cia de piedad”.
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Amarella Novias
Vistiendo el amor

Si bien es cierto que todas las novias son bonitas, lo es mas la 
selección de tu vestido. En ello radica la importancia de buscar es-
tablecimientos de prestigio y tradición, pero sobretodo experiencia. 
Tal es el caso de Amarella Novia, una tienda especializada en moda 
nupcial y accesorios para combinarlos con velos, mantillas, diade-
mas, guantes, zapatos, etcétera. Amarella Novia te ofrece toda la 
atención y asesoramiento que necesitas para la elección de tu ves-
tido entre las marcas más prestigiosas que podrás encontrar con 
tendencias modernas, clásicas o sofi sticadas. En Amarella Novia 
dan importancia por igual a los vestidos de tus madrinas o si tienes 
una fi esta especial y quieres lucir magnífi ca. También ofrecen una 
amplia gama de modelos para bautizos y XV años. Prepárate a 
recibir la más amable atención y el tiempo que necesites y puedas 
elegir la imagen que deseas para ese día tan especial. Amarella No-
vias se encuentra en Plaza Hong Kong Loc. 13 Sm 35 Mz 2 L 6, entre 
Av. Labná y Av. Xcaret,  teléfono: 884-4273 / 887-8106.

STAGE
Diseño, creatividad y dedicación

Nada mejor que dejar en manos expertas la realización de tu evento: 
campañas publicitarias, imagen de productos, display, produccio-
nes fotográfi cas, desfi les de modas, eventos sociales... ¡todo! Stage 
es una empresa mexicana encabezada por Normando Reyes quien 
cuenta con una amplia experiencia en la organización de eventos 
como lo son las bodas; ellos se encargan de los detalles que la 
vestirán como el diseño fl oral, ambientación, así como de los ac-
cesorios que llevarás puestos en ese día tan importante para ti. Su 
especializado equipo se encarga de maquilar los diseños que por lo 
general son exclusivos para cada novia, realizados en diferentes ma-
teriales y conceptos con apliques, bandas, prendedores en piedras 
semipreciosas como circonias, cristales checos, austriacos, perlas 
de río y sintéticas, Swarovski, hilos plateados y dorados, montados 
en piezas románticas y modernistas tomando en cuenta el diseño 
de peinado y materiales del vestido de la novia. Stage está ubicado 
en Chaac No 5 Sm 26 Mz 2 por Tankah. Tel. 044 99 88 65 47 35. 
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Nos vemos
En este mes los estrenos de cine podrían confrontarnos con nosotros 
mismos, al ver diversas situaciones existenciales en la pantalla.

2 días en París

Comprenez vous Woody Allen?  Bienvenido a su versión francesa!

Romántica  y palpitante, corre desde la escena de apertura de unos 

amantes dormidos en un tren rápido a Venecia. Una vez que despiertan, 

la paz se convierte en algo distinto, y no desearás perderte una sola 

palabra del inteligente, revelador y frecuentemente loco reparto. Ma-

rion, fotógrafa francesa, y Jack, decorador gringo, viven en Nueva York. 

Acaban de vacacionar en Venecia; en realidad, un viaje de malos enten-

didos y discusiones,  por lo que tienen todas sus esperanzas puestas 

en ir a París. La familia, amigos, conversaciones sobre sexo, distintas 

costumbres alimenticias, y el absoluto convencimiento de Jack de que 

los condones franceses son más pequeños, no son lo mejor que les ha 

sucedido. Dirigida por: Julie Delpy. Con: Julie Delpy, Adam Goldberg, 

Daniel Brühl, Marie Pillet, Albert Delpy, Aleksia Landeau

Bajo la sal
En Santa Rosa de la Sal, un pueblo donde nunca pasa nada, un adolescente como cualquier otro, Víctor, trabaja en la funeraria de su padre, y es fanático de las películas de terror. Vive solo con su padre con quien no se relaciona nada bien. Atormentado por la  muerte de su esposa en un accidente automovilístico, se aleja de su trabajo, por lo que su hijo lo ayuda en algunos embalsamientos. La aparición de un cuerpo en los campos de sal, trae al comandante Trujillo desde la ca-pital. Los hechos lo llevan a investigar en la funeraria, donde se lleva a cabo un funeral al que sólo asiste una mujer, Isabel, que causa en Víctor tremenda atracción.

EL ROCKERO

HAY TALENTOS QUE DEBERÍAN PERMANECER OCULTOS

Robert Fish vivía  el sueño del rock and roll en los ochenta, 

hasta que lo sacan de la banda. Veinte años después, fracasa-

do, y atrapado en la crisis de la edad adulta, se entera que la 

banda de Matt, su sobrino, A.D.D., está buscando a un nuevo 

baterista; se ofrece como voluntario –bueno, en realidad supli-

ca– para que se le de una oportunidad.  Supera en dos déca-

das la edad de sus compañeros de banda, y sin embargo logra 

complementar a A.D.D. Alentados por el hábito de Fish de en-

sayar al desnudo (y su nuevo apodo muy en onda de El baterista 

desnudo), A.D.D. se convierte en un éxito del internet. La banda 

se pone en camino en su primera gran gira –acompañados por 

la mamá de Curtis, Kim, quien funge como chaperón–. Pero al 

tiempo en que Fish re-vive la vida de roquero que pensaba era 

suya por derecho propio... inicia una travesía que lo llevará a 

un lugar al que nunca pensó que llegaría: la edad adulta.

SOLO EN CINES

EL ROCKERO

SOLO EN CINES

Bajo la sal

SOLO EN CINES



en lapantalla
Ceguera 

MÁS ATERRADOR QUE LA CEGUERA, ES SER LA ÚNICA QUE PUEDE VER JOSE SARAMAGO, premio nobel de Literatura. FERNANDO 
MEIRELLES, nominado al Premio de la Academia, traen a la 
pantalla una conmovedora historia  sobre la humanidad en 
medio de una epidemia de ceguera. Una valiente investigación 
de la naturaleza, de sentimientos como egoísmo, indiferencia y 
oportunismo, y la compasión, el amor y la perseverancia. Nadie 
debería perderse esta película. El ritmo acelerado del inicio, 
donde un hombre pierde la vista de un momento a otro, con la 
única imagen de una  niebla lechosa, se extiende a cada persona 
que se acerca a quienes se colocan en cuarentena. Una testigo 
ocular, que fi nge ceguera para estar con su marido, lidera una 
improvisada familia de siete que salen en una travesía entre el 
horror  y el amor, la depravación y la incertidumbre, a buscar 
esperanza, resaltando la peligrosa fragilidad de la sociedad, 
como el exasperante espíritu de la humanidad. El reparto: 
Julianne Moore (Lejos del cielo, Las horas), Mark Ruffalo (Zodíaco, 
Como si fuera cierto), Alice Braga (Soy leyenda, Ciudad de Dios), Danny 
Glover (Soñadoras: Dreamgirls, El color púrpura) y Gael García Bernal 
(Babel, Diarios de Motocicleta, Y tu mamá también).

Kada Kien su Karma

Toda mujer abandonada ha soñado alguna vez en 

vengarse de su marido.

El destino le regala a Eva esa posibilidad. Al 

cumplirse el primer año de haber huido para 

buscar el amor de una mujer más joven Joaquín, 

su ex marido, tiene que regresar a la casa familiar 

temporalmente inválido. Eva será quien se encar-

gue de cuidarlo. Una película sobre el miedo que 

le tienen las mujeres al abandono y los hombres 

a la impotencia. Blanca Guerra (Eva), José Alonso 

(Joaquín), Rocío Verdejo (Jazmín), Alfredo Sevilla 

(José Luis), Enoc Leaño (Florencia), Cassandra 

Changeroti (Inés), forman el reparto.

Cortesía de Universal Pictures y Cancuníssimo, 
se entregarán regalos originales de la 
película mexicana Kada kien su  karma, a los 
primeros tres lectores que respondan a las 
siguientes preguntas en nuestro buzón de 
fi lasiete@cancunissimo.com

1. ¿Admitirías a la novia de tu ex marido en tu 
casa por alguna situación de emergencia? 
¿Por qué sí o por qué no?

2. ¿Has deseado algo malo para alguien y de 
pronto... sucede?

3. ¿Apruebas el dicho de que en la guerra 
y en el divorcio todo se vale? 
¿Por qué sí o por qué no?

SOLO EN CINES

Kada Kien su Karma
SOLO EN CINES

SOLO EN CINES

SOLO EN CINES
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E
ste mes estará muy activo el 
joven piloto DIEGO ORTEGA 
con la organización de las 
primeras pruebas rumbo a la 
primer Copa Chevy Cancún 

2008, el primer campeonato automovi-
lístico monomarca que se organiza por 
estas latitudes, en este caso serán autos 
Chevy, que se producirán en serie pero 
con algunas modificaciones para segu-
ridad del piloto. El objetivo de DIEGO 
es apoyar e impulsar a la gente nueva 
que desee iniciarse en las carreras en un 
ambiente seguro y competitivo, esta será 
una alternativa para que los chavos corran 
sus naves en una pista y no en las calles. 
En esta justa no habrá registro para 
profesionales ni gente con experiencia. La 
primer carrera preliminar será a finales de 
octubre, una más a finales de noviembre y la tercera en diciembre. 
Una vez conformada la parrilla de 15 o 20 pilotos se convocará al 
campeonato 2009 que empezará en febrero, de la que habrá 10 fe-
chas. Cada nave tendrá dos pilotos para hacer dos heats o mangas. 
Después de disfrutar de este deporte durante años, DIEGO desea 

afianzar en Cancún el 
nombre del automo-
vilismo, esperando 
atraer la atención de 
un nuevo público.
Como ya es tradición, 
LILIAN ALARCÓN, 
presidenta desde 
hace cuatro años del 
GRUPO DESAFÍO, 
convocará a la sexta 
cruzada en pro de 
la prevención del 
cáncer de mama con 
un programa que va 

desde el informe de actividades en el Hospital General, agradecien-
do a su mayor benefactor del año anterior, la Fundación Royal Re-
sorts. Otra actividad será la convocada también por el DIF el día 10, 
denominada: Madres e Hijas unidas en el desafio de la prevención, 
y posteriormente la magna caminata en la que Cancún se viste de 
rosa. LILIAN será también la encargada de recibir al avión rosa de 
Delta Airlines, símbolo de esta cruzada a nivel internacional surgi-
da en la ciudad de Boston desde hace 25 años, simbolizando esta 
unidad e iluminando alrededor del mundo de rosa edificios muy 
representativos y en este caso nuestro Ayuntamiento y el Palacio 
Municipal de Benito Juarez harán lo propio para enmarcar su ayuda 
hacia esta causa.
Y las que este mes reto-
man su programa SAN-
GRADO EXTRA MUROS  
es la recién integrada 
asociación SALUD 
CONCIENCIA ACTIVA, 
en pro de ua cultura 
de salud, conformada 
por SUSANA ROVERO, 
tesorea; SUSANA AR-
MENDARIZ, secretaria; 
ADRIANA ALVAREZ, 
presidenta, e IRINA DE 

MENDIETA en la difusión, todas ellas fundadoras más al-
gunas damas voluntarias. Este año, viendo la necesidad de 
respaldar y apoyar al Banco de Sangre, decidieron unirse, 
pero además establecer algunos programas a futuro, ya 
que su objetivo es ayudar a la comunidad en otros ámbi-
tos de la salud, haciendo eventos como el pasado 14 de 
junio –Día mundial para la 
donacion altruista-  donde se 
fortaleció el registro de tipos 
negativos de sange, que siem-
pre son escasos. Después del 
éxito de su primer campaña de 
tres días en hospitales como 
Galenia, Hospiten y Amerimed, 
recibieron 153 donadores vo-
luntarios, cuando el promerio 
es de 25 a 35 al mes. El día 
tres arranca la segunda parte, 
esperando contar con la visita 

de donadores en Quirúrgica del Sur, 
Hospital Americano y AMAT, acer-
cando las instalaciones al lugar de 
trabajo o cercano a donde viven los 
donadores...
Y quien está muy ocupada promoviendo una nueva generación 
de juguetes infantiles es ELIZABETH ALVAREZ, ya que a través 
del sello PLAY CLUB, está modificando el  concepto tradicional 
tanto de colores como materiales utilizados para estimular la 
imaginación de los ni-
ños, con juegos capaces 
de crear un ambiente 
acogedor que fortalez-
ca su desarrollo, así 
como sus capacidades 
psicomotrices. La varie-
dad de estos juegos es 
que pueden ser de uso 
comercial, residencial y 
extremo, al encontrar-
los en parques públi-
cos. Aunque la matriz 
de PLAY CLUB está en 
León, Guanajuato, to-
dos los modelos están 
disponibles y poco a 
poco se empiezan a 
ver por más lugares. Por otro lado, ELIZABETH se da tiempo 
también para organizar su boda con JUAN CARLOS CANTÚ, a 
celebrarse en mayo 2009, de la que ya confirmas asistencia.
Por último finalizamos este espacio con dos sentidas despedidas: 

VALERIA LOSA y MECHE COLE. VALERIA 
fue hermana de nuestra querida CAROL 
LOSA –ambas incansables promotoras de las 
acciones de CRUZ ROJA, al igual que MECHE, 
quien dedicara su vida a la benemérita insti-
tución presidiendo brillantemente alguna vez 
el Patronato de Damas Voluntarias-. El cán-
cer minó sus cuerpos y en una lucha de re-
sistencia y esperanza, la enfermedad terminó 
con sus días, más no con el recuerdo de sus 
sonrisas que nos brindaran a todos aquellos 
que tuvimos la oportunidad de conocerles y 
abrazarles. Hasta siempre VALERIA y ME-
CHE, vivirán en nuestros corazones.

SOCIALISSIMO
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• En sus marcas, listos, fuera: arranca la primer Copa Chevy Cancún • La Sexta 
Cruzada del Grupo Desafío • Apoyemos la segunda parte del programa Extra Muros 
de la Asociación “Salud Conciencia Activa” • Una bienvenida y una despedida... 

ESTEBAN TORRES
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UMBERTO ROMA

Umberto Roma pisó 
Cancún por primera vez 
hace más de tres décadas, 
cuando el paraíso se vio 
invadido de excavadoras 
y volquetes, y cuando 
los avisos que hacían 
los albañiles con trapos 
rojos al anunciar las 
inminentes bombas eran 
el pan de cada día. Su 
propio espíritu lo trajo 
hasta acá, un espíritu que 

SER CANCUN TIZIANA ROMA

hasta hoy, ya pasados los 
sesenta años, le reclama 
espacios nuevos por 
conquistar y retos por 
vencer. En un reciente 
viaje que realizó a Cancún, 
después de más de quince 
años de ausencia, Umberto 
repasó los lugares que 
guarda en su memoria; 
los sueños que acá se 
rompieron, los sueños que 
aquí comenzaron.
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L
os primeros re-
cuerdos de Um-
berto (sí, va sin 
hache) Roma -un 
hombre de mirada 
larga y distante, 
de manos grandes, 
cálidas, de amplia 

y generosa sonrisa - empiezan con inten-
sa claridad “el 8 de septiembre de 1943, 
antes de cumplir los dos años, cuando 
sonaba la alarma de las bombas, duran-
te la Segunda Guerra Mundial. Mi madre 
me agarraba en sus brazos y me llevaba 
campo traviesa al establo de una clíni-
ca, para refugiarnos en la caballeriza”. 
Originario de San Doná di Piave, en la 
provincia de Venecia, Italia, Umberto su-
fre su primer descalabro académico a los 
13 años: “Me corrieron del 3er grado de 
secundaria ‘por buena conducta’”. Des-
pués entró a trabajar como office boy en 
la oficina de su zío Dario. “Entendí que 
ganarme la vida así iba a estar en chino 
y empecé a estudiar de noche, hasta que 
logré mi título de contador”.

“Un día, en Venecia, encontré a una mexi-
cana, Adela. Nos enamoramos, después 
de un año nos casamos y nos fuimos a 
vivir a Roma. Ahí nació nuestra primera 
hija, Patrizia”. En la capital italiana tomó 
un curso de periodismo. Poco después, 
a Adela la nombraron consejera de la 
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embajada de México en Bruselas, lo que 
los obligó a hacer la primera mudanza 
hacia la capital de ese país. Umberto rá-
pidamente se colocó como contralor para 
Italia en el Mercado Común Europeo, al 
tiempo que la familia se ensanchaba: 
Tiziana y Sabina se sumaban al clan.

Vientos de cambio soplaban a finales de 
los años sesentas. Las ráfagas tocaron a 
la familia Roma, que emprendió nueva-
mente el vuelo, esta vez para llegar a un 
México convulso política y culturalmente 
hablando. Umberto había conseguido 
la corresponsalía para el diario italiano 
L’Unitá, un periódico de inclinación iz-
quierdista, lo que facilitó su entrada a la 

“intelligentsia” mexicana, en ese entonces 
en plena efervescencia.

Así conoce y entabla una amistad que 
duraría años con David Alfaro Siquieros. 

“Fue él mismo quien me introdujo en su 
círculo social. Conocí así a Méndez Arceos 

-quien era arzobispo de Morelos-; Deme-
trio Vallejo, Valentín Campa, toda la gen-
te del partido comunista. David Alfaro me 
invitaba muy seguido a comer los domin-
gos a su casa de Cuernavaca; su esposa, 
doña Angélica Arenal, nos preparaba una 
comida riquísima”. También cuenta que 
hizo amistad con Oriana Falacci, durante 
el tiempo que ella pasó haciendo un tra-
bajo para las olimpiadas del 68.
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Poco a poco, Umberto se fue colando en el círculo 
de italianos radicados en México, hasta que 
finalmente llegó a la puerta de Bruno Pagliai –un 
influyente industrial de esa época–. “Entré a una 
oficina enorme, oscura; al fondo había un escritorio 
con una lámpara que iluminaba su cabeza pelada, 
no había ni un solo lugar donde sentarse”, recuerda. 
La recomendación definitiva sería César Balsa, “el 
hotelero más importante de México, el que creó la 
hotelería en México”. Entró a trabajar como auditor 

para Nacional Hotelera. Roberto Zapata, quien 
era director general del hotel lo mandó llamar un 
día: “Mañana se va usted a Mérida”. Así emprendió 
el viaje, y un año después la familia, con un nuevo 
miembro, Simonetta, lo alcanzó.

Ya en Mérida se le empezó a hacer costumbre 
viajar a Cancún. Umberto recuerda la noche en que 
Antonio Enríquez Savignac -en ese entonces pre-
sidente del Consejo de Administración de NH- le 
ofreció un pedazo del paraíso. “Estábamos en los 
terrenos del Hotel Playa Blanca con Toño, mien-
tras Diego de la Peña nos mostraba los planos del 
futuro hotel. En un momento Toño me dice: “pues 
te doy Playa Chac Mool, la palapa que está arriba”. 
Después de algunos tropiezos, y con la ayuda de 
Vicente Erosa -el dueño del Hotel Mérida-, Umber-
to pudo finalmente obtener las acciones de Playa 
Chac Mool.

Durante una breve temporada manejó la adminis-
tración de Playa Tortugas: “Organicé los bailes los 
fines de semana para los albañiles. Traje al “Pirulí” y 

a varios artistas de moda...”. De 18 mil pesos que 
Umberto ganaba al mes como gerente regional de NH, 
lograba hacer, en esos bailes, en tan sólo una noche, 
hasta 25 mil pesos. “Vendía 800 cartones de cerveza 
y 600 botellas de Bacardí”. Ante sendos números la 
familia se muda a Cancún a mediados del 75. Un año 
después nace la menor de las hijas, María Pía.

En el periodo de Luis Echeverría Umberto fue el 
chef oficial de las comidas que el mandatario orga-

nizaba en Cancún. 
Recuerda en es-
pecial una oca-
sión: “Me habían 
contratado para 
una comida para 
800 personas. El 
invitado de honor 
era el Shá de Irán. 
Nos ubicaron jus-

to bajando el puente, pusieron tres palmeritas que, 
según los ‘genios’ de Fonatur, le iban a recordar 
al Sha de Irán su país natal... Todos los invitados 
estaban debajo de una lona, con las mesas decora-
das con canastas llenas de frutas. El primer tiempo 
era ceviche de caracol, pero con el calor de mayo 
se echó a perder, así que rápidamente deshice los 
fruteros de las mesas y preparé 800 porciones de 
fresca ensalada de frutas”.

Umberto va y regresa del tiempo, evoca momen-
tos, los observa y los redime a la luz de los años 
pasados, de las victorias y los fracasos. “Para mí 
Cancún, en ese entonces, ofrecía una oportunidad 
única. La gente nace, crece, vive y muere en un 
lugar casual pero establecido, y de allá no pasa; el 
poder llegar a un lugar que va a iniciar donde tú 
mismo puedes iniciar es una perspectiva única en 
la vida de un ser humano. Eso me atrajo muchísi-
mo. Al venir aquí dejábamos una posición suma-
mente segura en Mérida. Sin embargo, mi familia, 
mi esposa, mis hijas, estuvieron dispuestas a 
seguirme en esa nueva aventura”.

Para mí Cancún, en ese entonces, ofrecía una oportunidad 
única. La gente nace, crece, vive y muere en un lugar casual 
pero establecido, y de allá no pasa; el poder llegar a un lugar que 
va a iniciar donde tú mismo puedes iniciar es una perspectiva 
única en la vida de un ser humano.



Cancún, con su indiscutible belleza, ofrecía sólo eso: interminables 
tardes de mar turquesa, impúdicas puestas de sol, arena a rabiar 
y un sol esplendente que, sin prisa, alargaba el paso de cada hora. 
Entonces Umberto organizó las tertulias de cada jueves. Quizá eso 
salvó –¿o acaso perdió?- a cierto grupo de hombres. “Para entrar 
había condiciones particulares: conocer y amar profundamente a 
Alejo Carpentier y a Mario Benedetti”. Así, “Calocho” Millet, Ale-
jandro Rancaño, Unai Luisa, Víctor Fosado, 
Pepe de Larra, Alfonso Alarcón –el primer 
alcalde de Benito Juárez, quien llegaba cada 
semana desde Tampico-, Rosendo Leal y 
otros más se reunían en Chac Mool a co-
mer, tomar buen vino, platicar de todo y de 
nada. Fue en una de esas tertulias cuando 
Pepe de Larra, el autor de las esculturas 
que se hoy ubican en el centro de la ciudad, 
le pidió a Umberto el único muro blanco 
que tenía el restaurante. “Recuerdo que se 
levantó y en veinte minutos pintó un mural 
precioso de unos caballos que salían galo-
pando del agua”. 

Dedicado a la lectura, Umberto se resiste 
a poner ni portar etiquetas. Es un hombre ecléctico, que cabalga 
las ideas propias y ajenas, que resume en vivencias lo que lee y 
que lee, con avidez, lo que ha vivido. La muerte de su gran amigo 
Alex Rancaño “se suicidó con la pistola que usaba el velador de 
Chac Mool”; la partida final de amigos como Guido Cappellesso y 
Dino Cardella, y conflictos personales llevaron a Umberto a otros 
lugares a principios de los ochentas. Sin embargo, Cancún siem-
pre será un referente obligado en sus más íntimas cavilaciones. 

“Paulatinamente, como avanzas en la edad, buscas cimientos y los 
cimientos siempre están abajo, no arriba. Entonces lo que buscas 
son las calles que recorriste, la gente que viste, los lugares, todo lo 

que te crea una emoción. Hay resortes, a lo mejor hay que visitar 
más Cancún, a lo mejor reencuentro resortes...”.

El día de la entrevista llevamos a Umberto a los terrenos donde an-
tes se ubicaba playa Chac Mool. Enormes edificios ocupan lo que 
antes era un conjunto de rústicas palapas. Hoy esa imagen provoca 
una nostálgica sonrisa, comparada con la informe plasta de cemen-

to que amenaza, insolente, cada vez más el 
paisaje caribeño. Cuando le preguntamos 
si pasar por allá también fue un resorte, 
respondió, con su habitual certeza: “Eso no 
fue resorte, eso fue la muerte”.

Hoy, Umberto, un hombre con quien 
el tiempo ha sido benévolo, se queda 
con el Cancún de antes, con el alma de 
los hombres y mujeres que llegaron a 
inventar Cancún. “Ya hay dos generacio-
nes en Cancún, hay una tradición, ya hay 
cimientos, ya Cancún tiene fundamen-
tos”. Habla de su vida como un “eterno 
comienzo”; hoy está a punto de abrir un 
hotel en Tequesquitengo, La Casa de 

Alicia. “Quisiera dejar algo aquí, darle a México un poco de lo 
que me ha dado. Siento que los retos se tienen que acabar en 
el último momento de la vida de uno”.

(Comparto con profunda gratitud y humildad esta semblanza con mis herma-
nas Patrizia, Sabina, Simonetta y Maria Pía y con mi amada madre Adela, 
quien junto con mi padre creyó que Cancún era, más que una mina de oro 
para saquear, un buen lugar para vivir y ver crecer a su familia).

(EN LA FOTO, UMBERTO CON PATRIZIA, SABINA, MARÍA PÍA Y TIZIANA. FALTÓ 
SIMONETTA, QUIEN VIVE EN KUALA LUMPUR). 



Espaciosos, confortables y de la más alta calidad, así lucen los departamentos del 
conjunto residencial Gran Arrecife, de los cuales se hizo su presentación oficial 
para compartirlos con la comunidad cancunense que se dio cita para apartar el 
suyo, así como para felicitar a los constructores por su buen gusto tanto en lo 
arquitectónico como en su elegante decoración.

GRAN APERTURA DE GRAN ARRECIFE

David, Alfredo y Mario Gálvez

Ana Medina y Flor Tenorio Rogelio Navarro y Ana Jiménez

Ruben Ramón, Hermilo López-Sánchez y Eduardo Reyes

Lesli Gálvez y Sandra López



AGENDÍSSIMAS
BIENVENIDOS A 
HANDS CENTER 
Hands Center es un nuevo centro 
especializado en cuidados y 
atención de manos y pies, el 
cual abre sus puertas bajo la 
dirección de Aribel Sánchez. 
Amigos y familiares asistieron 
para felicitarla porque ella 
es además una verdadera 
profesional en colocación de 
uñas, manicura y pedicura. Con 
una copa de vino se brindó por 
esta apertura y la velada se 
convirtió en una amena fiesta.

Amira, Yanis y Tere Camacho, Carlos y Aribel Camacho, Daranee Bates y Mariana Herrera

Guadalupe Alcalá y Daniela Liane

Virginia y Oscar SánchezPilar Abud, Carolina Avilés, Aribel Sanchez, Adriana Sergreto y Diana Robolledo
Cristian Siqueiros y Arturo Medina



Robert Swift, Robert Torres, Steve Watkins y Juan Braun

Alejandro Esquivel, Carlos Espinosa Barba, José Luis Huerta y Jorge González, 
integrantes del equipo “Insaciables” se coronaron campeones del VI torneo de golf 
Ciudad de la Alegría, en el campo de golf Riviera Cancún, con un score global de 20 
golpes abajo de par. El empresario Pepe Chapur ofreció su campo para estrenarlo con 
esta noble causa y ratificó su mismo deseo para la séptima edición, el próximo año.

LA SEXTA EDICIÓN DEL TORNEO 
DE GOLF CIUDAD DE LA ALEGRÍA

José Luis Huerta, Jorge González Acebal, Alejandro Esquivel y Carlos Espinosa

Elmer Llanes, Rufus Alvarez y Pepe García

Memo Ochoa y Paco Garza Juan Ignacio Athié y Pepe Chapur
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¡otra vez!¡otra vez!¡otra vez!¡otra vez!¡otra vez!
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Síacepto...

¡otra vez!
El amor es maravilloso. En ocasiones nos sorprende de tal manera que 
cuando pensábamos que no habría una segunda oportunidad tras un 
divorcio o lejos viéramos el rehacer nuestra vida al quedar viudos, vuelve 
a aparecer en nuestra vida logrando acapararnos de tal manera que 
incluso llegamos a pensar en realizar una segunda boda... ¿por qué no?



L
as segundas nupcias son bastante 
similares a la primera boda, sin 
embargo existen ciertas diferen-
cias que se deben tener en cuenta. 
Generalmente las segundas nupcias 
mantienen ciertas reglas que aunque 
no estén escritas en ningún lado 
mayormente se cumplen. En el caso 
de las parejas que tienen hijos del 
matrimonio anterior, suele planifi car 
una boda más sencilla; y si alguno 
de los dos es soltero y ésta sería 

su primera boda, debe adaptarse a las necesidades 
emocionales de su pareja. La gran ventaja es que 
fi nalmente ya has pasado por la organización de una 
boda anterior, lo que te facilitará todo.

Sin importar cuantas veces des el “Sí, acepto”, la 
organización de una boda siempre tiene los mismos 
pasos: de qué tipo será, la fecha y comenzar con las 
reservaciones. Lo mejor en es-
tos casos es recurrir a empresas 
especializadas que se encar-
guen de todo, máxime que pro-
bablemente te encuentres en 
una etapa de tu vida en donde 
tus actividades profesionales 
sean mucho más exigentes o 
que si tienes hijos de tu rela-
ción anterior, éstos demanden 
aún atención lo que te impedirá 
dedicarte de tiempo completo a 
la organización de tu boda.

SEGUNDAS NUPCIAS
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¿FIESTA?

Una de las características que predomina en estas fi estas 
es que son más divertidas al carecer de todo formalismo y 
completamente alejadas del protocolo que marca una pri-
mera boda. Roberto Camal, experto en organización de todo 
tipo de eventos a través de su empresa Spectacular Events, 
nos comparte “Al no tener la infl uencia de la familia, los no-
vios hacen por completo lo que quieren. Este tipo de boda 
suele ser más libre por considerarla algo que desean hacer 
y no por cumplir con la sociedad”. La decoración también 
marca diferencia, “suele ser más relajada pero más sobria. 

Al ser personas maduras, en promedio oscilan entre 
los 35 y 50 años, son más exigentes en algunos as-
pectos. Incluso la comida y los vinos se convierten 
en menús gourmet”. El número de invitados cambia 
radicalmente. De los 500 invitados en promedio 
que hay en una boda, para segundas nupcias baja 
considerablemente hasta un máximo de 150, con-
virtiéndola en algo más íntimo.

Los enlaces por segunda vez distan también por el 
tipo de ritual que se utiliza independientemente 
de la creencia religiosa que se tenga. Ya sea que 
la boda se dé entre viudos, divorciados o alguno 
de éstos con uno nunca casado, suelen recurrir a 
rituales como ceremonias mayas o místico espirituales que son 
aquellas en donde la pareja se consagra a los cuatro elementos. 
Lo que sí, es que la playa sigue siendo la locación favorita para 
una boda. Y esto lo confi rma Pablo Lomelí, ejecutivo de ventas 
de Gourmet Events, “muchos gustan de rentar casas en la playa 
por lo acogedora que puede resultar la recepción. Como suelen 
ser parejas con mayor poder adquisitivo, les gusta realizar su 
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boda en lugares más apartados. Existen por ejemplo, casas en 
Isla Mujeres con 300 metros de playa, muelle exclusivo y servi-
cio de transporte en yate con catering gourmet. Para la recep-
ción se recurre a montajes temáticos, vanguardistas, cubistas, 
modernistas o minimalistas y el menú se enfoca al servicio de 
cuatro a cinco tiempos en servicio emplatado”. También coin-
cide en que estas recepciones son más elegantes, donde hay 
menos fi esta pero más diversión.

Y  aunque como organizador y decorador de eventos, Héctor 
Suárez Millar de Eventos Euforia ha visto de todo, y nos dice 

que “lo que siempre he notado, tanto en hombres 
como en mujeres, es que la emoción de ese día que 
por primera vez dicen: ‘Sí,  acepto’ es mucho más 
notoria la primera vez que las demás, y es por eso que 
digo que solamente te casas ‘una vez, por primera vez’. 
Y es que ha sido testigo de muchas de estas bodas que 
resultan más frecuentes de las que pudiera pensarse. 

Y es más relevante cuando es la primera vez para alguno 
de los contrayentes aunque para el otro sea la segun-
da o tercera vez. “El que se casa por primera vez es el 
más interesado en la organización de la boda, máxime 
cuando es la mujer la que está en este lugar. En cambio, 
cuando es la segunda boda para ambos, por lo regular 
dejan todo en nuestras manos”, dice Héctor. El 95% de 
las bodas que organiza son para extranjeros, y en su expe-
riencia, coincide con que estas parejas buscan una recep-
ción más íntima por lo que el número de invitados decrece 
y el evento en general no sufre tanto cambio con respecto 
a una primera boda, dando por resultado un evento más 
discreto porque “lo que realmente quiere esta pareja es 

presentarse ante sus amigos y familiares como una nueva 
pareja, y no abocarse en la fi esta en sí”, subraya.







¿NUEVAMENTE DE BLANCO?

Las novias regularmente visten de blanco en su boda, 
aunque también recurren al color beige o crema. Sin 
embargo, cuando se trata de una boda por segunda, 
tercera vez o más (porque las hay, ¿eh?), entran en 
duda sobre el color adecuado que utilizar al momen-
to de dar el “Sí, acepto”, nuevamente. Si bien es una 
decisión muy personal, algunos factores deben ser 
considerados como la edad de la novia, el lugar de la 
boda, si será una ceremonia formal o informal, etc. La 
tradición dicta que el vestido debe ser blanco al repre-
sentar la pureza y virginidad de la novia, y por ende, la 
que se casa por segunda ocasión no debería vestirlo 
(aunque muchas que se casan por primera vez tampo-
co, pero la tradición es la tradición). 

Expertos sugieren los colores beige o crema para esta 
novia, aunque si se tratase de un evento meramente 
civil, el color es irrelevante siempre y cuando ella se 
sienta cómoda con el vestido. El diseño que predomi-
na es más sencillo aunque existe quien guste de uno 
muy elaborado. Novias Amarella sugiere para esta 
fecha, un vestido de schifon que no es tan ampón y 
que tiene una bonita caída.

Por su parte la experta diseñadora de modas Erica 
Flores, sugiere líneas y detalles más suaves, apartán-
dose de lo voluptuoso. “Una mujer que se casa por 
segunda vez tiene una personalidad más definida, 
más clara y sabe que lo importante es que ella se 
sienta cómoda con lo que viste”. Recalca la importan-
cia de no caer en la exageración de vestido de niña 
buena “por favor no recurran a los vestidos ampones, 
siempre será mejor los que con glamour alargan la 
silueta resaltando el volumen en inferiores”. Por ello, 
Erica Flores para la ceremonia civil sugiere que el 
vestido sea más conservador, con líneas con detalles 
utilizando encajes o gasas y brillos muy mate “porque 
los cuerpos tomas más volumen con los brillos mar-
cando más las curvas”. Evidentemente son sugeren-
cias que deben ser adaptadas a la edad, personalidad,
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tipo de silueta y al lugar del evento.
Por otro lado sugiere que si eres talla 5 a 9 utili-
zar shantung y entallado. Tallas más grandes con 
telas de petos elaborados, con escote imperio y 
talles largos. “La gente piensa que con un corsé 
te harás más delgada y es lo contrario, hay que 
suavizar la línea del cuerpo. Las líneas rígidas no 
van con talles grandes porque se marcará todo 
lo que nos sobre haciéndolo más vistoso”.

Los accesorios son un punto aparte. “Entre 
menos, mejor. Además hay que recordar que 
todos los accesorios que lleva una novia es por 
el simbolismo que tienen, cosa que ya no es tal 
en una segunda boda por lo que hay que omitir 
el velo, el ramo debe ser muy discreto, etc. aun-
que si se tratase de una mujer que nunca se ha 
casado, la regla no aplica. Y para los hombres 
no hay tanta variante. “El smoking no es apto 
para la playa, es preferible utilizar texturas na-
turales en colores crudos y un diseño acorde a 
la personalidad del novio”. Tanto para hombres 
como mujeres, es importante ir con atuendo 
adecuado para el piso (arena, piedras) ambien-
tes y locación, salón o playa.

LUNA DE MIEL

Es curioso ver que para la luna de miel de 
segundas, terceras o más nupcias, los destinos 
no varían tanto, pero sí el modo de disfrutarlos. 
Lucía Viveros, de Viajes Caribe Maya, nos platica 
que estas parejas optan por lugares que pue-
dan conocer en todos sus rincones, hoteles que 
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ofrezcan actividades para pasarlo súper bien durante su estancia, y 
no sólo buscan lindas habitaciones como en la primera boda; y esto 
es comprensible hasta cierto punto. “La gente ahora sí quiere salir a 
recorrer lugares, además de disfrutar, claro está, de bellas insta-
laciones en hoteles. Los novios de primeras bodas lo que  buscan 
en un destino es que la habitación de sus hoteles sea maravillosa 
porque muchos de ellos no salen de ellas casi nunca”. Los destinos 
que sobresalen en esta etapa son San Miguel de Allende, Guanajua-
to; Argentina, Canadá y Europa, y la estadía promedio es de 15 días. 
Punto importante son los hijos, si es que existen. Debes tomar en 
cuenta que los dejarás por un periodo considerable, solos.

¿LISTA DE REGALOS?

Posiblemente para tu primera boda utilizaste mesa de regalos. Pero 
para tu segunda boda, ¿aplica? Muchos de tus invitados es proba-
ble que hayan acudido a tu primera boda habiéndote obsequiado 
algo, por lo que no están obligados a regalarte nuevamente, aun-
que un detalle para el nuevo hogar siempre será agradecido y de 
buen gusto por parte de quien lo hace. 

Si junto con tu pareja deciden no recibir regalos, lo mejor es informar-
les a tus invitados de viva voz y no en la invitación, lo que se conside-
ra de mal gusto. Contraer segundas nupcias debe significar un evento 
tan mágico y lleno de ilusión como quien se casa por primera vez. 
Ha quedado comprobado que el amor no tiene edad y en cualquier 
momento se puede vivir plenamente. Es enfrentar una nueva oportu-
nidad con mucha mayor madurez. Las segundas nupcias suelen ser 
mejor pensadas, con mayor libertad con menos invitados pero más 
cercanos. Son los novios los que deben elegir el realizar una gran 
celebración o tener un gran viaje, o tal vez se inclinen por celebrar una 
boda mucho más íntima en compañía de un petit comité y sin mucha 
parafernalia. Recuerda, sin importar las veces que des el “Sí, acepto” 
un matrimonio siempre será motivo de celebración, así que ¡sé feliz!



La Big Band Jazz de México ofreció un espectáculo en las instalaciones del hotel 
Aqua, mismo que fue patrocinado también por La Isla Shopping Village así como 
por Delphinus, quienes en su afán por promover las distintas manifestaciones ar-
tísticas surgidas en el planeta, presentaron un extenso programa musical inspirado 
en los más destacados temas derivados de este género, combinado con algunos 
desafiantes cuadros coreográficos.

LUCES, CÁMARA... ¡Y MÚSICA!

La Big Band Jazz de México, en escena

Ricardo Medina y Mauricio Arias

Regina y Giovanna García

Maribel Velarde, Flavio y Sandra Márquez





Elisa Gosselin consintió a su mamá con una comida en 
el restaurante La Canoa, del hotel Paraíso de la Bonita, 
con motivo de su cumpleaños. Un delicioso menú 
aderezado con música de trío fue el regalo que más 
disfrutó la festejada, pero sobre todo, la presencia de 
sus amigas más cercanas que le cantaron a coro las 
infaltables Mañanitas.

FELIZ CUMPLE PARA 
ELISA VERASTEGUI  

AGENDÍSSIMAS

Elisa Gosselin y Elisa Verástegui

Marcela Gosselin y Noemí Constandse

Tita Irabién y Lupita Quinard Daniela Sosa y María de Lourdes Aguirre
Norma Jahl y Helga Peiner





AGENDÍSSIMAS
CRISTINA ALCAYAGA 
CELEBRA ENTRE AMIGOS  
Con una fiesta entre amigos, Cristina Alcayaga 
celebró su cumple convocando a todos ellos en el 
Sunset Lagoon donde fueron recibidos con música 
de orquesta, cocteles y una exquisita degustación 
de bocadillos. La festejada compartió su pastel 
con dos de sus invitados nacidos también en su 
mismo mes y a la cuenta de tres lo cortaron y hasta 
chispas salieron. ¡Muchas felicidades!

Cristina Alcayaga y Romárico Arroyo

Tony Pallas, Diego de la Peña y Cristina Alcayaga Martha y Germán Hernández

Güayo y Dora Elia Carza con Martha y Manuel García-Jurado

Francisco y Rubí Alor

Cinthia y Ramón Abascal

Ernesto Sainz y Eugenia Rueda

Sonia y Diego de la Peña Pilar y Hernán CorderoLos Pallas: Tony y Jorge





WW
AMIGOS DE SIAN KA’AN

A 
tres años del Huracán Wilma, recordamos este fe-
nómeno natural como el reinicio de Cancún, una 
nueva esperanza que unió a los distintos sectores 
de la sociedad. Wilma se convirtió en el decimo-
segundo ciclón de la temporada del año 2005, 
alcanzando la categoría 5, con vientos sostenidos 

de 280 Km/hr.  Según el Servicio Meteorológico Nacional, este 
ciclón impactó territorio mexicano entrando sobre de la isla de 
Cozumel el día 21 de octubre a las 9:00 horas, teniendo una dura-
ción total de los efectos provocados por el viento de 78 horas so-
bre la Península de Yucatán. Gracias a los buenos resultados que 
ha tenido la campaña de prevención de desastres del gobierno 
de Quintana Roo, las ciudades afectadas de Cozumel, Playa del 
Carmen, Puerto Morelos, Cancún e Isla Mujeres no tuvieron altos 
reportes de pérdidas humanas; más sin embargo, la afectación 
sobre la biodiversidad y recursos naturales y las pérdidas econó-
micas son incuantifi cables.  

A tres años del ciclón, Cancún y la Riviera Maya siguen sin playas 
dignas de reconocimiento mundial.  Por otro lado, con base en 
cifras preliminares de Sagarpa, el sector agropecuario, silvicul-
tura y pesca reportó una caída de (-) 6.9% en términos reales y a 

tasa anual en el cuarto 
trimestre de 2005, lo 
que se tradujo en un 
descenso en la produc-
ción de cultivos como 
maíz, frijol, caña de 
azúcar, plátano, sorgo, 
café cereza, limón, man-
go, papa, chile verde, 
soya, tabaco, trigo y 
sorgo forrajero, entre 
otros. Asimismo, por 
parte de las autoridades 
ambientales, se reportó 
un deterioro en 528 mil 
hectáreas de selva en la 
Península, sumado a las 
300,000 hectáreas afec-
tadas por el Huracán 
Emily ese mismo año.  

El impacto en el Sistema Arrecifal Mesoamericano no pudo ser 
valorizado; mas sin embargo, se sabe con determinación que 
el arrecife coralino sufrió una pérdida grave de biodiversidad. 
Se dice que el fenómeno abrió una nueva era en la historia de 
Quintana Roo al demostrarle a México y al mundo lo importante 
que es una cultura de prevención. El programa de alerta tem-
prana, los esfuerzos de sensibilización ante desastres naturales 
y las campañas de difusión sobre contingencias han resultado 
ser un ejemplo a seguir, pero todavía queda mucho por hacer. 
La investigación científi ca no es sólo una herramienta para 
descubrir y conocer sobre nuestra naturaleza, sino que también 
permite caracterizar haciendo una descripción cuantitativa de los 
ecosistemas, diagnosticar su situación real y monitorear su salud 
o calidad. Para poder tener datos precisos de los daños que 
ocasiona un ciclón en los recursos naturales y así poder diseñar 
estrategias para mitigar y prevenir sus impactos, Amigos de Sian 
Ka’an lleva a cabo su Programa de Conservación de Mares.  

Los esfuerzos de esta organización han logrado caracterizar el 
95% del sistema arrecifal entre Xcalak y Cancún, el 70% de los 
arrecifes insulares de Isla Mujeres y Cozumel y el 100% del atolón 
de Banco Chinchorro.  Hoy en día, se llevan a cabo monitoreos 
del arrecife en 3 estaciones en la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, 5 estaciones en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak y 6 
estaciones en la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro.

Aunado a esto, se llevan a cabo Programas de Conservación de 
Tierras y Agua Dulce donde se evalúa la salud de las selvas, la di-
versidad de las especies de fl ora y fauna y la calidad del agua con-
tinental. La planeación estratégica de los Programas de Conserva-
ción de Amigos de Sian Ka’an integra esta información científi ca 
a la política ambiental, fortaleciéndola con educación ambiental y 
fomentando la participación social.    

Con ello, se busca la participación de todo individuo y comuni-
dad con miras a reducir los reveses socioeconómicos y los daños 
ambientales causados por las amenazas naturales, al igual que 
el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
establecido por las Naciones Unidas. Para conocer más sobre las 
labores, las alianzas, estrategias y las maneras de cómo partici-
par, comuníquese con Amigos de Sian Ka’an al +52(998) 8922958 
y 59 o escriba a: aprida@amigosdesiankaan.org

DespuésdeWilma
Para promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que 
comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados, la ONU designó el segundo 
miércoles de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales y estableció una estrategia internacional, que la asociación civil de Sian 
Ka’an pone en práctica.

ANDREA PRIDA BAY



FRANK GAMBALE SE UNE 
AL FESTEJO DE YAMAHA

Con motivo del 50 aniversario de Yamaha de México, 
Sonoritmo y la Academia de Música Yamaha Cancún, 
invitaron al guitarrista australiano Frank Gambale 
para que ofreciera una clínica musical ante nutrida 
concurencia juvenil que se dio cita en el centro de 
espectáculos Showtime, donde tomó nota de sus tips, 
así como de su larga experiencia.

Alanna Carr y Mauricio Petisme

Gerardo Estrada y Xenia Martínez

Adrián Trujillo y Estefania Trigo

Brenda Romero, Frank Gambale y Juan Pablo Ayala

Daniel Juarez y Jorge Sanchez



PALABRA DE NIÑ

?¿
Saliendo de la escuela camino a casa, me doy cuenta de todas las cosas que no me 
gustan de Cancún como también me doy cuenta de las cosas buenas.

Si

TIZIANA ÁLVAREZ ROMA

M
i mamá es pionera de Cancún, 
como también lo es una de mis 
maestras, quien durante las 
clases nos decía lo maravilloso 
que era Cancún. Yo me lo ima-
ginaba tan padre que era y que 
es. Ella nos decía que su casa 
estaba rodeada de árboles. Yo lo 

podía sentir, pero girando mi cabeza veía al Cancún de ahorita: 
edifi cios por doquier, robos, calles tan sucias, baches, gente 
enojada al conducir. Pero cuando con mis papás salgo a pasear, 
llegamos a ver más allá del Cancún lindo. Más allá se ve cómo 
hay un Cancún feo. Toda la gente se queja de los baches pero 
no hace nada. Hay gente que sí, pero no llegan a hacer nada los 
que tendrían que ayudar.

¿Hay parques? sí; ¿están limpios? no. Todos los niños y niñas 
queremos un parque para poder jugar; y no sólo los niños, tam-
bién los adultos quieren un lugar para sentarse en una banquita, 
nuestros papás jugar al fresbee con el perro, mientras los niños 
y niñas sentimos el viento en el pelo cuando jugamos en los 
columpios o andamos en bici, y más allá se escuche el grito de 
un pequeñín diciendo: “mamita, ¿me meces?”. Pero no podemos 

salir al parque si no hay seguridad para todos los niños y niñas.
Nos gustaría poder salir sin ningún problema. Poder ver la 
ciudad limpia, poder ir a la tiendita de la esquina sin ningún 
problema, poder ir a la casa del mejor amigo sin ningún proble-
ma, poder ir a comer un helado sin que mamá se preocupe, eso y 
muchas cosas más.

Pero nosotros tenemos que ayudar y no quedarnos encerrados 
en nuestras casas jugando el wii y todas esas cosas. Tenemos 
que tener una ciudad limpia. ¿Queremos gente en nuestros par-
ques? ¡Claro que sí! poder hacer picnic en el piso, pero no vamos 
a poder comer si hay basura. Limpiar sería lo adecuado. Fui con 
una amiga la otra vez al parque. Nos queríamos ir por lo sucio 
que estaba, pero irnos no sirve de nada.

Ese fue un error, un gran error. Debimos haber ayudado. Así que 
la próxima vez pienso llevar una bolsa negra y unos grandiosos 
guantes para así poder ayudar a mi 
planeta y a mi bello Cancún. Así 
todos los niños, adultos y has-
ta gente de la tercera edad, 
podrán recordar momentos 
en esos parques.

Quién¿¿¿¿
bién los adultos quieren un lugar para sentarse en una banquita, 

un pequeñín diciendo: “mamita, ¿me meces?”. Pero no podemos 

planeta y a mi bello Cancún. Así 
todos los niños, adultos y has-
ta gente de la tercera edad, 
podrán recordar momentos 
en esos parques.
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Continuamos esta serie de Aniversario por los 17 años 
de CancuníSSimo en la que tenemos la oportunidad 
de conocer vida y obra de destacados personajes de 
Quintana Roo, cuya función enriquece la vida de 
un estado al que deben sus éxitos, y al que dedican 
su pasión por ser parte de una comunidad de la que 
orgullosamente se sienten parte.
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MIGUEL CARBAJO MINGUEZ

Golf, pasión y vocación

A la suma de circunstancias que se conjuntan, afloran y 
se convierten en parte de uno mismo, solemos llamarla 
vocación. Sin embargo, hay profesiones, oficios, gustos y 
hasta actitudes que están más allá de la herencia ge-
nética y con el paso del tiempo nos son inherentes; así 
podríamos definir la pasión de Miguel Carbajo Minguez 
por el golf.

“¿A quién le dan como regalo un palo de golf al primer 
año de edad? La verdad es que no he sabido de otro caso 
como el mío, pero como mi padre era fanático de este 
deporte y yo llegué a su vida cuando él estaba dedicado 
de lleno, inevitablemente despertó en mí ese gusto que 
no encuentro en otra actividad y miren que he experimen-
tado varias para convencerme pero el golf sigue y seguirá 
en primer lugar en mi vida”.
Nacido en Cancún, pero exportado a España a los tres 
años, Miguel vivió su niñez y juventud en dos continentes, 
sin embargo, a la hora de elegir en dónde estar, Cancún 
se impuso aunque su acento delata su procedencia y 
viceversa en España, lo mejor fue que a sus 16 años se 
decretó la doble nacionalidad, así que ya no tuvo que 
lanzar la moneda al aire al cumplir 18 porque esa sí ha-
bría sido una decisión difícil, y no dejar el golf profesional 
para dedicarse a la docencia, dando clases particulares, 
algunas clínicas también y corrigiendo el tiro tanto de 
celebridades como de algunos profesionales.
Cuando su padre vio su facilidad para el golf por encima 
del tenis y el futbol, incluso la misma escuela, Miguel 
dejó de lado los estudios de electrónica y se integró a la 
Federación de Golf de España en la categoría junior de la 
que fue campeón. Miguel tomó clases con David Leadbet-
ter, reconocido internacionalmente como el mejor ins-
tructor de golf del mundo y autor de seis libros de los que 
ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo.

“De los 11 a los 13 años formé parte de la Federación de 
Golf de Madrid, viajé a muchos lados y gané el Peugeot 
Tour de España. Fue una época inolvidable, después 
regresé a los 19 años a Cancún y durante tres fui director 
del campito de golf del Grand Oasis. Creo que moralmen-
te nunca me fui de Cancún. Siempre tuve ganas de regre-
sar pero para quedarme y vivir aquí el resto de mi vida. 
Actualmente soy pro en el campo de Pok Ta Pok, me gusta 
compartir mis conocimientos con toda la gente, pero los 
niños tienen un sentido tan distinto de este deporte que 
te sorprende tanto su estilo como las frases que dicen, yo 
me divierto mucho en cada clase, porque aprendo tam-
bién de ellos”, comenta Miguel quien se asume golfista 
de corazón.
A pesar de los múltiples cambios que le ha tocado ver al 
paisaje de Cancún en este ir y venir de España a México, 
admite que hay uno que sobrevive y es el que de inmedia-
to evoca para él Cancún: su color.

“Ese tono azul que tiene aquí el mar no lo he visto en 
ningún otro lado. El Mediterráneo es prácticamente frío, 
y su gente a su vez también; la selva que tenía cuando 
nací ahora la veo en la zona de cabañas de Tulum, pero 
hay partes que aún tienen ese sentido virgen. Por otro 
lado, Cancún está afianzando su nombre como un destino 
donde además de vacacionar, se puede jugar golf en sus 
diversos campos, todos adaptados a la naturaleza original 
del lugar. Por otro lado estoy asesorando algunas casas 
deportivas como Fila para que los golfistas encuentren 
aquí todo lo que necesitan; ésta es una nueva actividad 
en la estoy incursionando pero mis clases son tanto para 
mis alumnos como para mí  lecciones de vida en las que 
siempre se aprende algo nuevo”.
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RICARDO VILLALVAZO “RICAS”

De la teoría a la práctica

Es por todos sabido que, en sí misma, la vida es un 
baúl lleno de sorpresas, algunas no muy gratas, pero 
hay otras que son todo lo contrario, sin embargo, el 
hilo conductor es el reto que se muestra constante 
para salir adelante y en el caso de Ricas –mejor cono-
cido en el plano profesional como Ricardo Villalvazo-, 
ha tenido que crecer y asumir las riendas del negocio 
familiar, como todo un profesional de su ramo.
Ricas es un chavo dinámico que incursionó desde 
los 17 años en el negocio de la compra y venta de 
terrenos, pero la parte fuerte de su compañía es la 
construcción; Selvamar, en Playa del Carmen, es 
actualmente su desarrollo más importante por ser un 
conjunto residencial de la más alta calidad.
A lo largo de casi dos años, Ricas ha experimentado 
de lleno puestos de todo tipo como auxiliar de con-
tabilidad, ventas, compras, cotizaciones y manejo 
de materiales, hasta diseño de publicidad. Grupo 
inmobiliario Provisa es la empresa familiar con casi 
15 años de antigüedad que le ha permitido conocer 
muchos de los departamentos que ahora dirige, lo 
malo es que cuando tiene que cerrar algunos nego-
cios no le creen que sea con él con quien tienen que 
firmar los contratos.

“La juventud ha sido en ocasiones un obstáculo al 
momento de negociar, pero también es una ventaja 
al momento de visualizar las cosas porque siento que 
soy más arriesgado para hacer cosas que gente con 
mayor edad no se atrevería”, agrega Ricas, mientras 
charlamos en su oficina.
Con el paso del tiempo, la práctica diaria de su trabajo 
empezó a superar lo visto en la universidad, por lo que 
prefirió dejar la carrera de Administración de Empre-
sas; la teoría empezó a confundirlo, ya que en su em-
presa experimentaba no sólo una sino varias solucio-
nes, así que el resto de la carrera la sigue cursando en 
su oficina, aprendiendo de la gente que está a su cargo 
y al respecto tiene una anécdota muy simpática...

“Cuando algunos clientes me preguntan cómo dirigir-
se a mí, no saben si decirme licenciado, arquitecto o 
ingeniero, lo cierto es no soy nada de eso, tan sólo 
les digo que soy listo y así me las arreglo para de-
mostrarlo. Dos personas que han creído mucho en mí 
son mi madre y mi tío, quienes siguen muy de cerca 
todo lo que hacemos en la empresa y sus consejos 
son vitales para mí”, subraya Ricas.
Cuando para muchos jóvenes de su edad ésta es una 
etapa de inicio profesional, para él es un momento 
de crecimiento y planeación, sin embargo, se da 
tiempo para divertirse pero él sabe que en un futuro 
tendrá una mayor tranquilidad por haber empezado 
a trabajar cuando él aún no lo tenía decidido, sin 
embargo, admite que su vocación se definió automá-
ticamente, aunque recapitulando, en algún momento 
la vida le dio otras opciones para dedicarse a otra 
cosa, pero hoy su trabajo le proporciona la satisfac-
ción profesional que quién sabe si habría encontrado 
en otro lado.
Dentro de los proyectos personales que Ricas está 
compartiendo con su empresa está crecer en otras 
latitudes como Los Cabos, donde le gustaría ser 
pionero, pero también hay planes en Puerto Morelos, 
Cancún y Tulum que son más viables, y como aquí 
está la familia, le apuesta más al estado que le ha 
dado muchas satisfacciones, retos y nuevas formas 
de llevar la teoría a la práctica.
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MARIA ELI LÓPEZ

Deslumbrantemente convencida

Aunque nunca estuvo segura de seguir los pasos 
de su padre, María Eli López admite que ejercer la 
abogacía no fue algo fácil, de hecho estudió un año 
cosmetología y un año administracion de empresas 
antes de darse cuenta que lo que realmente le apa-
sionaba (y apasiona) es la abogacía.
Dueña de una simpatía que parece tomada de una 
niña, María Eli afirma que sus padres nunca la pre-
sionaron para que estudiara lo mismo que ellos... 

“me dieron total libertad para que yo decidiera y por 
eso pasé por tantas cosas antes de llegar a la que en 
realidad fuera mi profesión. Lo que siempre supe una 
vez que ya había entrado a la carrera de derecho fue 
la rama a la que me dedicaría: la notarial, por lo que 
empecé a trabajar en la ciudad de Mérida desde el 
segundo semestre de la carrera”.
Después de graduarse, María Eli ha dejado que el 
tiempo se encargue de convencerla de que trabajar 
en la notaría es todo para ella y en sus palabras lo 
aclara: “Algo que me enseñaron mis padres fue que 
debía saber hacer el trabajo de todos mis empleados, 
así que domino cada parte: desde pasar una escritura 
al protocolo hasta hacer todas las diligencias en las 
dependencias de gobierno.

“Como sucesora de un trabajo que iniciara mi padre, 
siento una gran responsabilidad finalmente él tiene 
un nombre en el gremio notarial y siempre te queda 
el miedo de si podrás llenar sus zapatos, pero creo 
que todo ha sido muy positivo, porque los clientes 
que eran de él al principio tenían sus dudas de que 
ahora yo los atendiera (me conocieron de niña y no 
podían creer que yo hoy estuviera al frente) pero me 
dieron su confianza y hemos hecho un buen trabajo 
y aunque sí tengo una manera muy distinta de traba-
jar a la de él, las bases son las mismas. He formado 
un equipo de trabajo maravilloso que ha estado 
conmigo desde mi inicio y gracias a ellos he podido 
llegar hasta donde hoy estoy como titular suplente 
de la Notaría 7.  
Por otro lado, María Eli ve que así como ella, muchos 
de sus amigos desempeñan actividades muy impor-
tantes; “los compañeros de escuela de ayer son a 
veces los clientes de hoy, por lo que tanto el enten-
dimiento como la negociacion entre nosotros es muy 
fácil ya que nos conocemos de mucho tiempo, hay 
mucha confianza para hablar las cosas claramente. 
Creo que aunque ha sido lento el proceso nuestros 
padres nos han ido dejando tomar las riendas de 
todo, no sólo de sus negocios, sino en las diferentes 
asociaciones que ellos formaron en su momento para 
ayudar a la sociedad. Somos parte de las raíces de 
Cancún, somos su historia, a nosotros nos tocó ver 
un Cancún sin nada pero poco a poco ha ido crecien-
do, pero por otro lado, somos el futuro y en nuestras 
manos está hacer una mejor ciudad y cuidarla”.
Platicando con María Eli sentimos un entusiasmo que 
se desborda, por lo que era vital preguntarle si cuan-
do era una niña se visualizó viviendo toda su vida en 
Cancún... y la respuesta fue igualmente asombrosa: “ 
Pues la verdad nunca he pensado irme a vivir a otra 
ciudad, siempre he visto a Cancún como el lugar en 
donde viviré toda mi vida y donde mis hijos crecerán, 
ojalá que lleguen pronto aunque deseo seguir traba-
jando, no creo que la maternidad sea un obstáculo 
que te impida disfrutar todo lo que amas, en este 
caso mi actividad notarial de todos los días”.
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SAMANTHA FRACHEY

Pasión por un proyecto

Llevar el nombre de Cancún y por ende el de Quintana Roo también 
más allá de la frontera de México es la pasión de Samantha Frachey, 
quien al principió pensó que como integrante del equipo ecuestre 
nacional lo estaba logrando, sin embargo, algo más compromete-
dor la estaba esperando y actualmente, lo está logrando.
Samantha forma parte de la segunda generación de pioneros que 
llegaron y apostaron por Cancún. Lolita López Lira, su madre, se 
instaló en 1975 y desde entonces no ha dejado de trabajar para 
prestigiar el nombre de su Estado por adopción; siguiendo ese 
ejemplo y el de José Luis Martínez, su mentor y guía, Samantha 
recuerda que si hubiera tenido la oportunidad habría sido veterina-
ria, ama los animales, pero después de formar parte de la primera 
generación que egresó de la preparatoria de La Salle, estudió Co-
mercio Internacional en el TEC de Monterrey.

“Algo que tenía muy claro al momento de definir mi carrera fue: tu-
rismo no, nada que estuviera relacionado con esa actividad, porque 
en muchos momentos de mi vida me impidió disfrutar de mi madre 
y toda mi familia, ya que ella vive para su agencia de viajes, le dedi-
ca gran parte de su tiempo, sin embargo, hoy la entiendo porque el 
tiempo tenía otros planes para mí que hoy me hacen comprender 
todo ese sacrificio que nos afectó a las dos”, así comienza nuestra 
charla con Samantha quien aceptó platicar con nosotros para esta 
selección de personajes que escriben las nuevas páginas de la his-
toria de Quintana Roo.
Cuando Sam regresó a Cancún se acercó a Meche Hernández, 
una empresaria que hoy está más ligada a la actividad políti-
ca, sin embargo, su compañía importadora necesitaba de una 
asistente y Sam cubría ese perfil. Su desempeño y experiencia 
fue mejor capitalizada hacia los negocios familiares gracias a la 
insistencia de la pareja de su madre, quien frecuentemente le 
pedía su asesoría hasta que finalmente se vio involucrada en la 
operación de los hoteles El Dorado, un proyecto que partió de 
un pequeño hotel de 12 habitaciones.

“Cuando vi ese esfuerzo pensé: este hotel es algo que todos deben 
conocer, porque no sólo ha sido construido y llevado con tanto ca-
riño, sino que merece ser reconocido por su calidad, así que pensé 
en certificarlo porque esos reconocimientos revelan estándares de 
calidad pero después los reconocimientos llegaron por sí mismos 
y eso fue gratificante para todos. A partir del año 2000 es cuando 
entro de lleno al proyecto y después de una alianza estratégica me 
involucro de lleno en el proceso de certificaciones que nos permi-
tieron elevar nuestro nivel de calidad y servicio; logramos crear un 
concepto innovador para hoteles todo incluído pero incorporándo-
lo al segmento de viajeros de lujo desde hace ocho años  El Dora-
do empieza a ser reconocida como una pequeña cadena hotelera 
mexicana que aspira a estar en las grandes ligas de la hotelería in-
ternacional pero eso sólo se puede lograr cuando la gente que está 
contigo te apoya y creé en ti y  juntos sacan adelante un proyecto 
que para mí sigue siendo Cancún, Quintana Roo” afirma Samantha 
quien valora el trabajo de todas las familias involucradas diaria-
mente en El Dorado .
Haciendo ella misma un somero análisis de su función dentro de la 
hotelería: coincide que algo a lo que le tenía aversión despertó su 
verdadera pasión, porque no se imagina haciendo otra cosa fuera 
de Cancún, ni al lado de otras personas que no sea su familia, con 
quien comparte hoy día esta satisfacción, aunque ahora sacrifique 
parte del tiempo que quisiera pasar con su hijo, pero su trabajo 
está de por medio y la sensación que le provoca la hace sentir 
mejor ser humano porque cuando se trata de conquistar nuevas 
metas profesionales, siempre hay otras por alcanzar, sea cual sea la 
actividad que te brinde la vida.

“ He tenido la fortuna de contar con grandes maestros – empezando 
por casa- y otros más que fueron moldeándome de manera que hoy 
puedo sentirme una mujer realizada a nivel profesional y personal, 
con mucha fe en el futuro y con todas las ganas de retribuir a esta 
tierra todo lo bueno que nos ha dado”, finaliza Samantha.
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LOS NIÑOS DEL CÁUCASO, 
EN EL TEATO DE CANCÚN  
Todo un deleite visual resultaron las acrobacias que interpretó la compañía de Los 
Niños Virtuosos del Cáucaso, con música en vivo, gran variedad de trajes típicos, 
pero sobre todo el amor que siente cada uno de ellos por compartir sus tradiciones, 
en este otro lado del mundo.

El espectéculo en escena

Irma, Mateo, Dominique y Regina Reznik Milissa y Elena Mancini

Paloma Herrero, María José Levy, Carmelita Villajuana y Mariaeli Reyes

Sonia, Luis y Juan Carlos Arce



LEYENDAS URBANAS
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Y tú que fi losofas la desgracia

y criticas los  temores

aparta el pañuelo de tu rostro

aún no es momento de ponerse a llorar

(The Lonesome death of Hattie Carrol 

Bob Dylan)

-¿Por qué tan compungido, Don Fide?
-No sé si me estoy muriendo de rabia o de risa.
-¿No está de acuerdo con la Marcha?
-Estoy plenamente de acuerdo con lo que reclamamos.
-¿Entonces, no está de acuerdo con la forma?
-Lo que no veo es a quién le vamos a reclamar.
-Simplemente le vamos a exigir a las autoridades que cumplan 
su función.
Queremos recordarles que nosotros pagamos su sueldo. ¡Que-
remos mostrarles que estamos hartos...!

-Y ¿por qué no, mejor, nos ponemos en huelga de impuestos?
-¡Uy, Don Fide, ésas son palabras mayores!
-¿Pues no que “estamos hartos”?
-Pero, piénselo bien, Don Fide: si nos quedamos sin autorida-
des ¿quién nos va a cuidar?

-¡Ah, tienes mucha razón, muchacho! En realidad estoy enoja-
do porque tengo un amigo que quería venir y no va a poder.

-Bueno, tendrá sus buenas razones.
-Lo está “cuidando” la Autoridad.
-¿Lo metieron a la cárcel?
-A su hijo.
-¡No me diga! ¿Qué hizo el muchacho?
-Tuvo un accidente.
-¿Grave?
-¡Gracias a Dios, no hubo muertos ni heridos!
-¡Ah, entonces despreocúpese usted, Don Fide; lo material 
como quiera se arregla...

-El problema es que ahora, a mi amigo, lo sigue “cuidando” la 
Autoridad.
-¿Quiere decir que lo están extorsionando?
-Nada más checa estos datos. Mi amigo acepta, que su hijo 

Un accidente
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estaba muy tomado y es responsable del accidente. El mu-
chacho se quedó dormido y ni siquiera metió freno. Cuando 
recuperó la conciencia ya estaba estampado. 
¿Tú dime qué se espera que hagan las autoridades en un caso así?
-Pues, antes que nada, resguardar el lugar del accidente para 
proteger a terceros, socorrer a las víctimas, asegurar a los res-
ponsables de los daños, averiguar y sancionar las faltas...

-Si por mi amigo fuera, con todo el dolor de su corazón, hu-
biera dejado que “guardaran” a su muchacho un rato para 
escarmiento. Pero para cuando él se enteró, a las cuatro de 
la madrugada, los “agentes del orden” ya le habían impedido 
a su hijo hablar al seguro; lo habían metido en una patrulla, 
le habían robado la cartera con dinero, licencia en regla y 
tarjetas de banco; le habían robado el reloj, el celular y hasta 
los zapatos. Y se lo habían llevado a los separos de la Judicial. 
Afortunadamente, desde ahí pudo llamar a un hermano que 
llamó a la Aseguradora para que protegiera los intereses de 
los demás afectados y brindara asistencia jurídica al asegura-
do. Entonces comenzó el vía crucis de pagar las multas que 
eran y las que no eran, un ping pong entre la Judicial y Trán-
sito, cada cual añadiendo ingresos a su caja chica. Ya sabes: 

“¡Uy, es viernes y se viene el fin...” ¿Tú crees que mi amigo 
debió dejar a su hijo en manos de esos “guardianes de la ley” 
para que se lo rehabilitaran?

-Pues no. Pero lamentablemente, así estamos. Por eso esta-
mos reclamando. En realidad, esa sería una buena razón para 
que su amigo se sumara a esta protesta.

-De seguro estaría aquí si la policía no lo siguiera “cuidando”
-¿¡No han soltado al muchacho!?
-A Dios gracias, sí. Ahora lo que le están “cuidando” es el co-
che accidentado.  Primero hubo que pagar grúa para llevarlo al 

corralón. Luego, se suponía que se lo iban a entregar hoy, tres 
semanas después del accidente, a las tres de la tarde. Él está 
ahí con, otra vez, una grúa rentada, para llevarlo al taller. Pero 
no se lo han entregado, porque “¡fíjese que lo desvalijaron!”. 
Hay que levantar acta... “se viene el fin de semana...”

-¡Qué poca madre! Perdóneme la expresión, Don Fide.
-No te apures por mis oídos. Mejor contéstame, ¿tú crees que 
esa Autoridad nos va a hacer caso y nos va a cuidar de aquí en 
adelante?

-¡Es peor quedarse cruzado de brazos, Don Fide!
-Yo no propongo tal cosa.
-¿Qué sugiere entonces?
-Recibí un forward muy interesante esta mañana. Una persona 
se pregunta cómo hemos llegado a estos niveles de violen-
cia, de impunidad y de abuso de la autoridad. Nos invita a 
preguntarnos: ¿Dónde está el problema? ¿Cómo perdimos 
la civilidad? Creo que aprovechando el espíritu de la Marcha 
deberíamos preguntarnos eso cada uno de los marchistas de 
hoy, y volver a hablar en las próximas semanas, para adoptar 
medidas que no pasen por la autoridad.

-¡Ah qué Don Fide! Ahora sí lo veo enojado.
-No me conoces muchacho. Me duelen las penas de mis amigos.
-¿No será mejor reconstruir las autoridades que tenemos?
-No quiero tener que ver con estas autoridades, ni por accidente.
-¿Entonces no va a marchar con nosotros?
-Claro que sí. Nada más quiero asegurarme de que nosotros 
sabemos qué esperamos de la autoridad y cómo podemos 
hacerla cumplir.

-Claro que sí, Don Fide, si el huracán lo permite. Estamos en 
alerta verde.

-No hay peor huracán que las malas autoridades.

llamado Autoridad
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Iluminemos México
luz de esperanza

C
odo con codo, hombres y mujeres de 
todos los estratos sociales, salieron 
a la calle para participar en la marcha 
denominada Iluminemos México; a 
ellos se unió también la comunidad 
internacional que hizo lo mismo en 

el resto del mundo para hacer juntos un llamado 
silencioso a las autoridades para que de una vez por 
todas frenen la ola de inseguridad en la que vivimos 
todos los mexicanos, por un país libre de corrupción, 
violencia, pero sobre todo inseguridad. 

con una

Ana Bárbara y parte de la comitiva

Isabella Reynoso, María José Cadena y Aleana Reynoso
Luz Elena y Rodrigo de la Peña Silvana Payan y Ana Yvette Zelaya

Shadid Camino y Marisol de la Campa

David Cobar y Elena Villarreal
Fernando Martí y Romárico Arroyo



FESTEJAN EL CUMPLE DE MINNIE GÓMEZ  

Tocó el turno a Minnie Gómez ser agasajada por sus amigas con un desayuno por 
su cumpleaños. Minnie apenas llegó a tiempo para estar con ellas, ya que recien-
temente hizo un viaje por el Medio Oriente de donde llegó consentida por faraones 
y demás deidades legendarias con las que se encontró en el Valle de los Reyes, 
Turquía y algunos sitios más.

Piji Carabias y Minnie Gómez

Vero Recio, Cintia Gaber y Lydia Portilla

Claudia Madrigal y Pilar Cordero

Rubí Alor y Peggy Lizárraga

Bonnie Herrero y Gladys Sánchez-Vales Clarissa Manzaneque y Tere Asencio

Claudia Puerto, Angélica Cardenas y Magda Castañeda



La inmensa mayoría de los cancunenses (80%) afi rma 
que la verdad acerca de la violencia en Cancún está 
disfrazada, ya sea porque las autoridades y los me-
dios la ocultan o porque al ser un destino turístico, 
no se permite a los ciudadanos conocerla.

Son casi cuarenta de cada cien, los que han sido 
víctimas de algún acto de delincuencia en el último 
año en Cancún. El asalto en la calle es el acto 
más común entre los ocurridos con el 59% de los 
casos, seguido por el robo en viviendas con el 29%. 
Al 23% de los cancunenses los han asaltado en la 
vía pública y al 11% de los hogares han ingresado 
delincuentes a robar.

Más de la mitad de la población no denunciaría si 
fuera víctima de algún acto delictivo, por considerar 
que no serviría de nada o condicionaría su denuncia 
dependiendo de lo acontecido. Por otro lado, el 48% 
dice que denunciaría de forma inmediata.

Las consecuencias de la delincuencia en Cancún 
han provocado que prácticamente la totalidad de la 
población sea más cuidadosa con sus pertenencias 
y consigo mismo. El 80% ha implementado nuevas 
medidas de seguridad en su casa en el último año 
y el 87% afi rma que el Cancún de antes ha quedado 
muy atrás, pues consideran que ya no se puede vivir 
tranquilo. Asimismo, 87 de cada 100 cancunenses 
opinan que las autoridades están coludidas con los 
delincuentes...

Y fi nalmente, el 92% cree que la delincuencia está 
ganando la batalla en Cancún y que a las autoridades 
se les ha salido de las manos el control de la misma. 

LA ENCUESTA
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Casi cuarenta de cada cien cancunenses han sido 
víctimas de la delincuencia en este año que transcurre. 



A

Sondeo realizado por MAS Marketing a 202 hogares de Cancún aplicado vía telefónica a población mayor de 
21 años.  Repartición de la muestra: 53% mujeres. 47% hombres. 53% tiene de vivir en Cancún más de 15 años. Te

l: 
88

7-
55

-6
6

2. En el último año, ¿Usted o algún miembro de su familia cercana 
en Cancún ha sido víctima de la delincuencia?

Víctima de la delincuencia

* Porcentajes redondeados pueden no sumar 100%

48%

28%

No Sí

24%

No sabe
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54%

A B C

26%
20%

1. ¿Qué opina de la violencia y delincuencia en Cancún?

A-

B-

C-

Las autoridades y los medios ocultan la verdad de la violencia y delincuencia en Cancún 

Por ser Cancún turístico, nunca se conocerá la situación real de delincuencia

Todo lo que pasa en Cancún, sale a la luz pública, no tiene nada que ver que sea turístico

A-

B-
Si  39%
No 61%

4. Si fuera víctima de la delincuencia en Cancún Usted:

A-

B-

C-

De inmediato lo denunciaría a las autoridades

Depende de lo sucedido, evaluaría si lo denuncia o no

No sirve de nada, no lo denunciaría 

59%

A B C

29%

4%

3. Si 39% ¿Qué tipo de problema?

A-

B-

C-

D-

E-

Asalto en la calle

Robo a casa habitación

Extorsión

Pandillerismo

Otros

4%

D

42%

7%

A B

50%

C

*6. Cree que a las Autoridades locales:

A-

B-

C-

Se les ha salido de las manos el control de la delincuencia

Están controlando y aplacando la delincuencia en Cancún   

La delincuencia está ganando la batalla

CIERTO

95%

82% 80%

5%
11%

20%
12%

FALSO NO SABE

87%

0% 7% 0% 1%

5. Dígame si es cierto o falso lo siguiente: 

• A raíz de la delincuencia es Ud más cuidadoso con sus pertenencias  y su persona 

• Las Autoridades están coludidas con los delincuentes 

• En el último año, ha implementado nuevas medidas de seguridad en si hogar para protegerse

• Ya no se puede vivir tranquilo en Cancún

B

4%

E



Mira que yo sí le saco jugo a todas las cosas eh?..

Por cielo, mar y tierra, el cazador 
sigue al acecho de sus presas, las que 
inesperadamente caen en su red y fortalecen 
su galería de trofeos fotográficos tan 
temidos como queridos por los visitantes de 
su página mes con mes.

A qué te saben amigo: ¿pollo o pescado?

¡Oops...! ¿Cómo se llama el cantante? ¡Pianista señorita, soy pianista!

Y así fue como a Chuchita la bolsearon...

Charlie no puede tomar tu llamada pero déjame tu mensaje, está ocupado en otra línea...   

¿Nos están oyendo inútiles?



Jorge Herrán, director general del hotel Le Meridien, fungió como anfitrión de 
un coctel entre amigos para presentar su nuevo staff ejecutivo, así como las 
concierges que obtuvieron las Llaves de Oro y su nueva imagen corporativa, 
enfocada más al lado cultural y al arte. La fiesta fue además un agradecimiento 
a todas las agencias que colaboran con ellos, promoviendo el turismo de lujo, 
especialidad de Le Meridien.

NOS REINVENTAMOS 
PARA SERVIR MEJOR  

Agustín Amador, Viri Dávila y Jorge Herrán

Jéssica Pantoja, Adriana Romo, Tanya Velasco y Alexandra Rodríguez

Marimar Feria, Sandra Sánchez y Gina Medina

Adri Vega, José Mejía y Simona Dumitru



Cena a la

NUESTRA COCINA
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Cuando imaginamos una cena romántica a la luz de la luna, de inmediato 
pensamos en un lugar donde el marco sea un paisaje natural y el único ruido 
que se escuche sea el del viento o mejor aún, del mar o de las aves que pasan. 
Y después: a revisar el menú.

luz 
de laluna



E n esta ocasión invitamos a pasar a nuestros 
lectores al interior del restaurante La Palapa del 
Belga, un espacio de mucha tradición que reúne 
todas las características anteriores, más algunas 
otras que descubrimos en una escala gastronómi-
ca. Desde hace 14 años, La Palapa Belga abrió sus 

puertas bajo la dirección del chef Olivier Ernotte, ogirinario de 
Bruselas, Bélgica -de ahí su nombre, aunado al sazón francés que 
completa la gran variedad de platillos que conforman su menú-, 
emigró a Cancún donde se unió a María Esther Trujillo, quien 
dirige actualmente este restaurante ubicado en el corazón de 
la Zona Hotelera; por cierto que la gente que lo visita siempre 
lo hace por probar una vez más su pechuga de pato con cerezas 
negras, su cazuela de mejillones, su rack de cordero rostizado, la 
codorniz en cerveza belga, su foie gras o su famoso water zooï de 
mariscos, que es uno de los platillos típicos del norte de Bélgica 
y el mismo que nos compartió pero que nunca sabrá igual si no 
es justamente en una mesa de La Palapa del Belga.

WATER ZOOÏ DE MARISCOS

70 g salmón fresco
70 g mero fresco
70 g langosta
6 camarones
6 mejillones
6 almejas 
6 callos de hacha
100 g juliana de verduras (zanahoria, apio, poro, hinojo, 
calabaza italiana) 
Fume de pescado (caldo)
Vino blanco
Echalotte 
Perejil

ELABORACIÓN

•Se pone en un sartén un poco de mantequilla y se doran en ella 
todos los ingredientes (mariscos) y posteriormente se incorpora 
la juliana de verduras, se deja hervir durante 10 minutos.

•Se sacan todos los mariscos y se acomodan en un plato.

•Se deja hervir el caldo durante tres minutos más y antes de apa-
garle al fuego se le agregan tres cucharadas de crema. Esta salsa 
se usa para bañar finalmente los mariscos y ahora sí, a disfrutar.
La casa sugiere acompañar este platillo con una copa de vino 
blanco Pinot Griggio Cavit.



AGENDÍSSIMAS

REGRESA POR 
UNA NOCHE  LA BOOM  
El Bulldog se transformó por una noche en la 
legendaria discoteque La Boom que comandara 
Fernando Alvarez y que viviera sus mejores años 
de gloria en las décadas de los 80’s y 90’s. Con 
los éxitos musicales de esa época se revivió el 
espíritu de La Boom, gracias a las mezclas de la 
estrella de todas las noches: Dj Benji.

Mr Sha, Tita Barrera y Pepe Escalante

Yuyin Guido, Víctor Ruíz, Pico García y Luigi Biaggi

J.C. e Yvette Aylett con Dj Beji Solís

Armando Bulle, Paola Porras, Mau Arias, Luis Payares y Alf de la Vega

Daniela Riane, Ricardo Ortega y Juan Ortiz

Karina Berrón y Enrique Torre

Ale, Fernando, Lucía y Mónica Alvarez

Paola Landero, Esber Atala y Kristian Arcieniega

Melinda Margules, Esteban Cherry, Edgar Hendricks, 

Inmaculado y Talia Valderamanigoitea Joel Thomas, Paul Sucrscock y Alfie Moon





EL REPORTAJE
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Mientras los criminales puedan 
compararse a nivel moral con las 
autoridades que los persiguen, no 
servirá ningún acuerdo nacional 
para la seguridad, la justicia o la 
legalidad. JORGE ZEPEDA PATTERSON (ANALISTA) 

P
astores cristianos vienen colocando 
desde hace meses en los cruceros 
de Cancún carteles con mensajes 
bíblicos. En la esquina de Chichén 
Itza con Uxmal, el proverbio dice: 
El que detiene el castigo, a su hijo abo-
rrece; más el que lo ama, desde temprano 

lo corrige. Es un proverbio que tiene que ver con las 
impactantes noticias de los crímenes cometidos por 
jóvenes de entre 16 a 26 años en esta comunidad. Es 
un mensaje que intenta también responder a la pre-
gunta que casi todos nos hacemos ahora: ¿de dónde 
se ha generado tanta violencia? La iglesia cristiana 
lo atribuye a la falta de castigo como corrección. El 
gobierno, igual, pide leyes y condenas más severas 
para los delincuentes juveniles. En contraste, investi-
gadores de la violencia dicen que ésta se aprende en 
casa y se reproduce en sociedad. 

En Cancún, como en todo México, la causa principal de 
esta violencia es la inequidad. Es la desigualdad que 
facilita que unos abusen de otros, ya sea dentro de cada 
hogar, empresa, negocio, escuela, gobierno, juzga-
dos, cuerpos policiacos o entre las clases sociales. La 
desigualdad que permite la corrupción y la impunidad, 
en las cuales está el origen de la inseguridad por la que 
protestaron hace un mes cientos de miles de mexicanos 
en el país y el extranjero. Celina Izquierdo, del Observa-
torio de la Violencia en Cancún, opina al respecto:  

“La primera inequidad, la más invisibilizada, donde 
se aprende que puedes hacer algo en contra de los 
derechos de otra persona y no pasa nada; donde se 
aprende que quien te quiere te puede maltratar y en-
tonces, a quien tú quieres lo puedes maltratar; donde 
se aprende que no puede haber justicia, que todo se 
puede disfrazar; donde se aprende que no importa 
quién seas ni cómo seas, sino que puedes hacer lo 
que quieras, es sobre todo en la familia”. 

El problema de fondo, dicen los investigadores, no es 
la violencia. La violencia es el primer resultado de no 
haber sido capaces de sanar nuestras familias y, en ese 
orden, nuestra comunidad. La segunda consecuencia, 
la que sí se ve y se padece, es el crimen o el delito. José 
Omar, un joven de 28 años que empezó a ser adicto a la 
heroína y la cocaína cuando tenía 16, narra –tal vez sin 
saberlo– el origen de la violencia que mantiene ahora 
pasmada a la sociedad porque ha prendido como cri-
men o delito. Él la aprendió en casa y, multiplicada por 
los efectos de las drogas, fue reproducida por él mismo 
en la familia que quiso cimentar y que, consecuente-
mente, se malogró. José Omar ingresó recientemente a 
un grupo en Cancún con la intención de rehabilitarse. 
Él nació en Sonora, en una familia involucrada con la 
introducción de drogas a Estados Unidos y los secues-
tros. Irónicamente, allá se les conoce como La Familia. 
Este es un extracto de nuestra charla:

–¿Por qué quieres ahora cambiar de vida?
–Perdí a mis hijas.
–¿Cómo?
–Pues por no darles atención. Algún tiempo quise 
comprarlas con cosas materiales y pues no... Yo las 
descuidé, a mi compañera y a ellas... Yo pensé que 
con el dinero, con las cosas materiales, que no hubie-
ra carencias, pues todo iba a estar bien, pero no, la 
verdad no fue así.

–¿Ellas se fueron?
–No, están ahí pero yo sí siento que les hice daño 
porque no se me acercan muy fácil.

–¿Fuiste violento?
–Pues sí.
–¿Qué pasó?
–No sé, no sé, no sé, no me gustaba que me gritaran 
y ya cuando nomás me gritaban me empezaban a 
alterar y llegaba a cometer, pues, tonterías.

–¿Qué tonterías?
–No, pues, golpear a la gente.

–¿Golpeaste a tu mujer y a tus hijas?
–También, también a ellas.
–¿Muy feo?
–Pues es que siempre traía armas.
–¿Les hiciste daño con las armas?
–No, no es que les hice daño con las armas, 
pero sí, por ejemplo, a ella se la metí en 
la boca y, o sea que ya nomás oía gritos y 
no sé, pues me descontrolo, me descon-
trolo. Nada más oigo gritos, que alguien 
se altera y ya nomás agacho la cabeza y no 
sé, no sé, no sé porqué me pasa eso, a lo 
mejor por las muertes que he visto, a lo 
mejor por todo lo que he visto desde niño 
para acá yo.

–¿Qué has visto?
–Pues muertes, muertes, muertes... Cuan-
do secuestraban a la gente pues.

–¿Quién las secuestraba?
–Pues La Familia...
–... Recuerda.
–... No, no, pero cómo, por qué...
–(...)
–... Pues no sé qué problemas había, pero 
ya nomás llegaba enojado mi tío y de-
cía: ‘alisten los juguetes, vamos a ir a 
jugar’, y pues ya cuando escuchaba eso 
yo sabía que tenían que subir las armas y 
los pasamontañas y toda la ropa como si 
fueran policías, de negro pues, y ya nomás 
miraba que los carros... y al ratito habla-
ban por teléfono y pues yo tenía que abrir 
los portones y entonces yo miraba eso, 
pues miraba los gritos y no sé, me daba 
un montón de miedo y se acercaba mi tío 
y me decía: ‘tiene miedo hijo de su pin.. 
madre’, y le decía ‘no, tío, no’... No sé, no 
sé, desde morrillo me impresionó eso y no 
sé, nomás me grita alguien y me empiezo 
a alterar, todavía, todavía... no sé, no sé, 
no me gusta acordarme de esas cosas, no 
me gusta acordarme bien...

La esperanza navigator

La violencia no se ve hasta que estalla 
como delito. La vemos sólo cuando nos 
toca, cuando es crimen, hay sangre y apa-
rece en las primeras planas de los diarios. 
Pero siempre está ahí gestándose. La so-
ciedad tal vez ya se acostumbró a vivir en 
la violencia y ese es el mayor riesgo, como 
lo indica Celina Izquierdo: “Los delincuen-
tes salen de un ejercicio de la violencia. 
Estamos acostumbrados a unos niveles 
de violencia que no visibilizamos, que nos 
pasan de noche, pero cuando esa violen-
cia se torna en delito entonces sí la vemos. 
Lo importante para la sociedad, para los 
gobernados y para los gobernadores, para 

a  t r e s  b a n d o s

la gente que tiene el poder, es visibilizar 
estos niveles de violencia antes de que se 
conviertan en delito, porque cuando es 
delito ya no hay mucho que hacer, sólo 
mejorar la ley y aplicar la ley, es todo lo 
que tenemos que hacer”.
 
Para enfrentar a los delincuentes antes de 
que cometan un crimen se necesita, dicen 
los especialistas, de una sociedad orga-
nizada que busque, en el mismo sentido, 
un futuro propio. Ese mismo sentido es 
lo que hace a una ciudad, porque no es lo 
mismo una ciudad que “un territorio habi-
tado” donde los habitantes están aislados 
unos de otros y, por lo mismo, no están 
obligados a respetar las reglas con los de-
más, aunque tampoco están a salvo de ser 
víctimas de esos otros. Sin sanar primero 
las familias y, en ese orden, la comunidad, 
Cancún no resolvería la violencia aunque 
mañana ya no hubieran drogas, armas, 
narcotráfico, ejecutados o asesinados. El 
doctor Tomás Contreras, especialista en 
salud pública, explica a lo que nos condu-
ce la descomposición social.

“Cada quien acá se comporta como cree 
que se debe de comportar y hace lo 
que cree que debe de hacer pero no hay 
una observancia de las reglas comunes. 
Conclusión: estamos en un proceso de 
descomposición. La gobernabilidad está 
lastimada, está vulnerada, el Estado no es 
capaz de hacerse oír y de hacerse obe-
decer, ni por la fuerza ni por el convenci-
miento. Eso ha traído que se ahonden las 
diferencias y se magnifique el disgusto 
por las expectativas no cumplidas de los 
grupos de migrantes que están llegando 
acá y estamos empujando a las nuevas 
generaciones en un mar de desorden en 
donde cada quien que se defienda por sus 
propias uñas. El tema es: ese escenario se 
puede comprender con los indicadores de 
violencia, con los delitos, que es el punto 
último y que cada día se vuelven más 
violentos. Recientemente tuvimos cuatro 
suicidios en nueve horas. Eso es catas-
trófico. Estamos viendo nosotros cómo el 
suicidio tiene su máxima expresión entre 
los 15 y los 39 años. Es la edad en la que 
el hombre tiene su vida productiva”.

–Y sus expectativas. 
–... Y sus expectativas no cumplidas claro.
–¿Entonces hay poca esperanza?
–Lo que se pierde es la esperanza. Y cuan-
do no hay esperanza, que cada quien se 
salve como pueda. 

GLORIA PALMA
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Mientras los criminales puedan 
compararse a nivel moral con las 
autoridades que los persiguen, no 
servirá ningún acuerdo nacional 
para la seguridad, la justicia o la 
legalidad. JORGE ZEPEDA PATTERSON (ANALISTA) 

P
astores cristianos vienen colocando 
desde hace meses en los cruceros 
de Cancún carteles con mensajes 
bíblicos. En la esquina de Chichén 
Itza con Uxmal, el proverbio dice: 
El que detiene el castigo, a su hijo abo-
rrece; más el que lo ama, desde temprano 

lo corrige. Es un proverbio que tiene que ver con las 
impactantes noticias de los crímenes cometidos por 
jóvenes de entre 16 a 26 años en esta comunidad. Es 
un mensaje que intenta también responder a la pre-
gunta que casi todos nos hacemos ahora: ¿de dónde 
se ha generado tanta violencia? La iglesia cristiana 
lo atribuye a la falta de castigo como corrección. El 
gobierno, igual, pide leyes y condenas más severas 
para los delincuentes juveniles. En contraste, investi-
gadores de la violencia dicen que ésta se aprende en 
casa y se reproduce en sociedad. 

En Cancún, como en todo México, la causa principal de 
esta violencia es la inequidad. Es la desigualdad que 
facilita que unos abusen de otros, ya sea dentro de cada 
hogar, empresa, negocio, escuela, gobierno, juzga-
dos, cuerpos policiacos o entre las clases sociales. La 
desigualdad que permite la corrupción y la impunidad, 
en las cuales está el origen de la inseguridad por la que 
protestaron hace un mes cientos de miles de mexicanos 
en el país y el extranjero. Celina Izquierdo, del Observa-
torio de la Violencia en Cancún, opina al respecto:  

“La primera inequidad, la más invisibilizada, donde 
se aprende que puedes hacer algo en contra de los 
derechos de otra persona y no pasa nada; donde se 
aprende que quien te quiere te puede maltratar y en-
tonces, a quien tú quieres lo puedes maltratar; donde 
se aprende que no puede haber justicia, que todo se 
puede disfrazar; donde se aprende que no importa 
quién seas ni cómo seas, sino que puedes hacer lo 
que quieras, es sobre todo en la familia”. 

El problema de fondo, dicen los investigadores, no es 
la violencia. La violencia es el primer resultado de no 
haber sido capaces de sanar nuestras familias y, en ese 
orden, nuestra comunidad. La segunda consecuencia, 
la que sí se ve y se padece, es el crimen o el delito. José 
Omar, un joven de 28 años que empezó a ser adicto a la 
heroína y la cocaína cuando tenía 16, narra –tal vez sin 
saberlo– el origen de la violencia que mantiene ahora 
pasmada a la sociedad porque ha prendido como cri-
men o delito. Él la aprendió en casa y, multiplicada por 
los efectos de las drogas, fue reproducida por él mismo 
en la familia que quiso cimentar y que, consecuente-
mente, se malogró. José Omar ingresó recientemente a 
un grupo en Cancún con la intención de rehabilitarse. 
Él nació en Sonora, en una familia involucrada con la 
introducción de drogas a Estados Unidos y los secues-
tros. Irónicamente, allá se les conoce como La Familia. 
Este es un extracto de nuestra charla:

–¿Por qué quieres ahora cambiar de vida?
–Perdí a mis hijas.
–¿Cómo?
–Pues por no darles atención. Algún tiempo quise 
comprarlas con cosas materiales y pues no... Yo las 
descuidé, a mi compañera y a ellas... Yo pensé que 
con el dinero, con las cosas materiales, que no hubie-
ra carencias, pues todo iba a estar bien, pero no, la 
verdad no fue así.

–¿Ellas se fueron?
–No, están ahí pero yo sí siento que les hice daño 
porque no se me acercan muy fácil.

–¿Fuiste violento?
–Pues sí.
–¿Qué pasó?
–No sé, no sé, no sé, no me gustaba que me gritaran 
y ya cuando nomás me gritaban me empezaban a 
alterar y llegaba a cometer, pues, tonterías.

–¿Qué tonterías?
–No, pues, golpear a la gente.

–¿Golpeaste a tu mujer y a tus hijas?
–También, también a ellas.
–¿Muy feo?
–Pues es que siempre traía armas.
–¿Les hiciste daño con las armas?
–No, no es que les hice daño con las armas, 
pero sí, por ejemplo, a ella se la metí en 
la boca y, o sea que ya nomás oía gritos y 
no sé, pues me descontrolo, me descon-
trolo. Nada más oigo gritos, que alguien 
se altera y ya nomás agacho la cabeza y no 
sé, no sé, no sé porqué me pasa eso, a lo 
mejor por las muertes que he visto, a lo 
mejor por todo lo que he visto desde niño 
para acá yo.

–¿Qué has visto?
–Pues muertes, muertes, muertes... Cuan-
do secuestraban a la gente pues.

–¿Quién las secuestraba?
–Pues La Familia...
–... Recuerda.
–... No, no, pero cómo, por qué...
–(...)
–... Pues no sé qué problemas había, pero 
ya nomás llegaba enojado mi tío y de-
cía: ‘alisten los juguetes, vamos a ir a 
jugar’, y pues ya cuando escuchaba eso 
yo sabía que tenían que subir las armas y 
los pasamontañas y toda la ropa como si 
fueran policías, de negro pues, y ya nomás 
miraba que los carros... y al ratito habla-
ban por teléfono y pues yo tenía que abrir 
los portones y entonces yo miraba eso, 
pues miraba los gritos y no sé, me daba 
un montón de miedo y se acercaba mi tío 
y me decía: ‘tiene miedo hijo de su pin.. 
madre’, y le decía ‘no, tío, no’... No sé, no 
sé, desde morrillo me impresionó eso y no 
sé, nomás me grita alguien y me empiezo 
a alterar, todavía, todavía... no sé, no sé, 
no me gusta acordarme de esas cosas, no 
me gusta acordarme bien...

La esperanza navigator

La violencia no se ve hasta que estalla 
como delito. La vemos sólo cuando nos 
toca, cuando es crimen, hay sangre y apa-
rece en las primeras planas de los diarios. 
Pero siempre está ahí gestándose. La so-
ciedad tal vez ya se acostumbró a vivir en 
la violencia y ese es el mayor riesgo, como 
lo indica Celina Izquierdo: “Los delincuen-
tes salen de un ejercicio de la violencia. 
Estamos acostumbrados a unos niveles 
de violencia que no visibilizamos, que nos 
pasan de noche, pero cuando esa violen-
cia se torna en delito entonces sí la vemos. 
Lo importante para la sociedad, para los 
gobernados y para los gobernadores, para 
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la gente que tiene el poder, es visibilizar 
estos niveles de violencia antes de que se 
conviertan en delito, porque cuando es 
delito ya no hay mucho que hacer, sólo 
mejorar la ley y aplicar la ley, es todo lo 
que tenemos que hacer”.
 
Para enfrentar a los delincuentes antes de 
que cometan un crimen se necesita, dicen 
los especialistas, de una sociedad orga-
nizada que busque, en el mismo sentido, 
un futuro propio. Ese mismo sentido es 
lo que hace a una ciudad, porque no es lo 
mismo una ciudad que “un territorio habi-
tado” donde los habitantes están aislados 
unos de otros y, por lo mismo, no están 
obligados a respetar las reglas con los de-
más, aunque tampoco están a salvo de ser 
víctimas de esos otros. Sin sanar primero 
las familias y, en ese orden, la comunidad, 
Cancún no resolvería la violencia aunque 
mañana ya no hubieran drogas, armas, 
narcotráfico, ejecutados o asesinados. El 
doctor Tomás Contreras, especialista en 
salud pública, explica a lo que nos condu-
ce la descomposición social.

“Cada quien acá se comporta como cree 
que se debe de comportar y hace lo 
que cree que debe de hacer pero no hay 
una observancia de las reglas comunes. 
Conclusión: estamos en un proceso de 
descomposición. La gobernabilidad está 
lastimada, está vulnerada, el Estado no es 
capaz de hacerse oír y de hacerse obe-
decer, ni por la fuerza ni por el convenci-
miento. Eso ha traído que se ahonden las 
diferencias y se magnifique el disgusto 
por las expectativas no cumplidas de los 
grupos de migrantes que están llegando 
acá y estamos empujando a las nuevas 
generaciones en un mar de desorden en 
donde cada quien que se defienda por sus 
propias uñas. El tema es: ese escenario se 
puede comprender con los indicadores de 
violencia, con los delitos, que es el punto 
último y que cada día se vuelven más 
violentos. Recientemente tuvimos cuatro 
suicidios en nueve horas. Eso es catas-
trófico. Estamos viendo nosotros cómo el 
suicidio tiene su máxima expresión entre 
los 15 y los 39 años. Es la edad en la que 
el hombre tiene su vida productiva”.

–Y sus expectativas. 
–... Y sus expectativas no cumplidas claro.
–¿Entonces hay poca esperanza?
–Lo que se pierde es la esperanza. Y cuan-
do no hay esperanza, que cada quien se 
salve como pueda. 
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De esa falta de esperanza, sobre todo en 
los jóvenes, se ha valido el crimen organi-
zado para integrarlos en su estructura. Los 
niños y adolescentes aprenden ahora que 
el esfuerzo o el estudio no les garantizan ya 
conseguir lo que aspiran. Luis Octavio, el jo-
ven entrevistado, lo subrayó en su respuesta 
llana y precisa, sin matices para quedar bien:

–Tú, después de haber estado involucrado 
en el consumo y tráfico de drogas, ¿podrías 
advertirles algo a otros jóvenes?

–Pues es que, lo primero, llaman mucho la 
atención los carros ¿no? Las Navigator con 
los rines cromados. El dinero llama mucho 
la atención. Y es más fácil que te contraten 
por ese lado a que vayas a una empresa y 
te pidan esto y lo otro, por un sueldo que, 
pues, no te va a alcanzar ni para que comas 
tú nada más... Entonces, yo pienso que 
a mí se me hizo más fácil y, aparte, yo lo 
tenía cerquita.... Hasta me hice a la idea de 
que esa iba a ser mi vida...

Hasta que tiren tu puerta

Algunos de los habitantes que llevan 
más años en Cancún pueden reconocer-
se como responsables de los niveles de 
violencia en la ciudad. Durante mucho 
tiempo permanecimos, dicen, ajenos a 
los demás. Les cerramos la puerta a los 
otros, ya sea porque eran chiapanecos, 
veracruzanos, tabasqueños, chilangos 
o hasta extranjeros. Hasta que llegaron 
los que no tocan a las puertas, sino 
las derriban. Y nos han encontrado sin 
comunidad para defendernos. De eso 
habla Celina Izquierdo: 

“Esto es lo que nos ha faltado. Esto es un 
trabajo de red social que es responsabili-
dad de todos. En este proceso de construc-
ción de ciudadanía, se nos está enfrentando 
un reto muy fuerte que es el encontrarle la 
verdadera utilidad al núcleo de valores que 
es la familia; es ahí donde encontramos 
nuestras principales carencias. Y bueno, 
una vez visualizado este gran reto la pregun-
ta es: ¿quién le entra y con qué a fortalecer 
este núcleo que es la familia?, porque eso 
te va a ayudar a fortalecer a la comunidad 
y eso te va a ayudar a hacer prevención de 
la violencia y del delito. Porque nada más 
cerrarle la puerta al narco, no; si estás tú 
solito el narco no te toca, te tira la puerta. 

 “Tienes que tener otras fortalezas como 
comunidad para que puedas dar una batalla 
de largo aliento no solamente contra el nar-
co, contra todo lo que se venga, contra esta 
disgregación, contra este individualismo, 
contra esta forma de presión o de estados 
depresivos o de tristeza que tienen los 
jóvenes, porque no encuentran la esperanza 
de que algún día van a llegar a algo. Creo 
que la sociedad no les está ofreciendo la 
certeza de que van a llegar a ser prósperos, 
exitosos. Ellos están buscando un lugar en 
la sociedad. Si el narco les ofrece un lugar 
en su estructura es probable que ellos se 
visualicen ahí. Mi pregunta es: ¿y la socie-
dad qué lugar les ofrece? Los jóvenes no 
fácilmente pueden decir : ‘aah, si me esfuer-
zo puedo llegar aquí’. Ya no se visualizan 
así. Ellos dicen: ‘para tener una Lobo roja mi 
mejor camino no es hacerme una carrera’. 
Entonces, lo que tenemos que construir es: 
mejores caminos”.
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En el camino, muchas veces el más corto, se van quedando varias esperanzas de los 
jóvenes. El testimonio de uno de ellos, que hemos difundido en este reportaje, nos 
ubica en que el camino que algunos han tenido que tomar no sólo es el más fácil, sino 
a veces el único que encuentran.

–Yo tenía hasta cinco, seis carros en la casa y finalmente me quedé sin carros nuevos–, 
prosigue José Omar.

–¿Por el vicio?
–Por el vicio, por el vicio. Cosa que cada vez consumía más, no sé si era porque ya había 
más dolor. Y ya no nada más era heroína, tenía que tomar píldoras y entonces viví cosas 
bien gachas. Y mi tío se enojaba mucho: ‘esa madre es para hacer dinero, los únicos 
que se la meten son los pen...’, me decía.

–¿En algún momento tú tuviste la idea de ser algo diferente en la vida?
–Pues cuando estaba chico nomás.
–¿Qué querías ser?
–Doctor, doctor quería ser. Pero donde yo me crié era otro rollo. Como le digo: te gana 
más el deseo de tener el dinero fácil. Yo no quería aceptar que me había faltado amor, 
pensaba que el amor es para los maricas, para los niños de casa. Y todavía a veces me 
siento ridículo, aunque lo sienta y lo piense, me siento ridículo. 

Los valores que han sido defensa de la sociedad, suenan ahora bastante ridículos. 
Ahora la valentía es sólo para aniquilar al que se pone enfrente, y eso se llama compe-
tencia. El amor es para débiles. El respeto es de tontos. El estudio es para fracasados. 
El éxito sólo es para los agresivos. El esfuerzo es de perdedores; looser, dicen, porque 
hasta hemos importado el término aunque en México corresponda, según la ideología 
de Estados Unidos, a más del 80 por ciento de la población. No nos quejemos entonces 
de la violencia en la que vivimos, remata el doctor Tomás Contreras, especialista en 
salud pública: “Ellos son efecto de nosotros, de toda la sociedad, de la falta de amor, de 
la falta de equidad, de la apología al consumismo, al dinero, al placer rápido. Entonces 
no nos quejemos de lo que estamos viendo. Estamos creando Chuckys pues Chuckys son. 
¿Qué es lo que son? Pues gente sin valor y sin esperanza”. 



Marisol De Estrabeau y León Alva mostraron lo más 
reciente de su producción artística en las instalaciones 
del Café Marakame con una gala entre amigos que 
se quedaron asombrados tanto por la calidad como 
el formato de las nuevas obras de ambos artistas, y a 
la combinación perfecta de vino y música se unió el 
colorido arte de Marisol y León.

PRESENTAN SU NUEVA 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

AGENDÍSSIMAS

León Alva, Paty Domínguez y Laura Alva

Joshua Tacher y Javier Vélez

Sergio González, Marisol De Estrabeau y Mónica Bay

Pablo Martínez y Alejandro Gutiérrez

Ulises Velasco y Sasil Echeverría Paulina Ochoa e Isaac Dabbah

Francisco Avalos y Horacio Cardenas

Natalia García, Gaby Martínez y Aída Novelo



AMERIMED RENACE COMO 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
Ante la presencia de destacadas personalidades fue presentado 
el nuevo AmeriMed Cancún como un Hospital de Especialidades. 
AmeriMed regresa a la oferta de servicios médicos y hospita-
larios con instalaciones renovadas, equipo de punta y la mejor 
atención médica al servicio de la comunidad, local y turística, 
de este paradisiaco destino del Caribe Mexicano, con su nuevo 
Centro Integral de Oftalmología, que brinda un diagnóstico 
oportuno y tratamiento personalizado de las enfermedades 
oculares, se remodeló también la zona de terapia intensiva, el 
área de urgencias y medicina crítica, así como la Unidad de 
dolor torácico, la cual brinda una valoración asertiva y efectiva 
de los pacientes con riesgo potencial de sufrir un ataque al 
corazón, entre otras áreas.

Alex Bierzwinski, Greg Sánchez, Ramiro Rojas y Roberto García

José Rinconi, Mónica Sandoval, Eduardo Loya y Judith Sam

Natasha Moguel y Karla Liogon

Delia Durán, Ricardo Ríos y Edgar Benítez



AGENDÍSSIMAS

EL PRIMER SACRAMENTO 
DE ALEJANDRO ARVIZU  
Cumpliendo con su primer sacramento, Alejandro Arvizu y Paola 
Reynoso, bautizaron a su pequeño de Alejandro Jr. Y posteriormente 
amigos y familiares disfrutaron de la comida que se sirvió en la Suite 
Balam, de Playa Mujeres.

Paola Reynoso, Alejandro Jr. y Alejandro Arvizu

Mauricio Leyva y Constanza Pintos

Gladys Trejo, Manuel Solís y Pamela Barrera con Mauricio, Juan Manuel y Manuel Solís

Sergio Ortíz y Carolina Noya

María Eli y Flavio Rosado

Grettel Trejo y Alejandro Zurita

Ariadna de la Parra y Mauricio Rovirosa

Alex y Tere Bacmeister

Ivais y Fernando FrancoAgustín, José y Vilma Domínguez Jorge, Tamara y Claudia Alemán
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P
or esto decidí hablar primero desde un punto de vis-
ta más moralista, conservador y tradicional donde el 
matrimonio es sagrado y la base de nuestra sociedad, y 
después desde otro más liberal, materialista, pragmático 

y light, pues así cada quien se podrá formar la opinión que 
le acomode.

LA MORALISTA

Durante las últimas décadas, y en especial en los últimos años, 
con mayor frecuencia se oye que alguien se casa por segunda, 
tercera o en algunos casos ¡hasta por cuarta vez! Hay gente 
muuuy necia, qué les puedo decir. Y es que el valor que la socie-
dad occidental le da al matrimonio y a un compromiso estableci-
do, parece hoy no tener valor alguno, y vemos  como se desechan 
esposos y esposas como si fueran artículos parte del consumis-
mo de nuestra sociedad; cambian el modelo 1965 por el 1989 ó el 
que le quede mejor. Y tanto hombres como mujeres, que quede 
claro, aunque a lo mejor las mujeres no cambian al modelo 
anterior por uno nuevo, pero sí por un buen “clásico” que ahora, 
después de algunos años, vale algunos millones más.

También se dice que cuando el matrimonio se inventó, la gente 
vivía no más de 40 a 50 años, por lo que los matrimonios dura-
ban poco menos de 20 ó 30; entonces sí era justo el “hasta que 
la muerte nos separe, ¿no? Ahora, ¿qué tendríamos que decir? 
¿Hasta que la muerte nos separe, cumplamos 30 de casados o 
lo que suceda primero? Y hablando de valores, muchas de las 
parejas que van por su 2a ó 3a vuelta, no le da la más mínima 
importancia al acto de casarse pues se limitan, simple y sencilla-
mente, a presentarse. 

No le preguntes que si el pastel, que si el vestido, las damas, los 
colores, las fl ores, los manteles o de alguno de los mil detalles 
que conlleva una boda. Simplemente van a ver si ahora sí funcio-
na esto de estar casado con su nueva adquisición. 

No digo que no estén enamorados, pero eso de volver a hacer el 
show completo les da  fl ojera, aunque a las novias sí que parece 
gustarles esto de casarse con todo y show, fi esta, cena, baile, 
fl ores, etc., las veces que puedan en la vida. 

Desgraciadamente el matrimonio y los compromisos de hombres 
y mujeres por igual, no se dan tan fácil como antes ni tienen el 
mismo peso moral, pues qué mejor ejemplo que nuestro querido 
Cancún, que tiene el mayor índice de divorcios del país. 

¿Somos entonces una sociedad con una pérdida de valores? O 
bien, simple y sencillamente los valores de la sociedad actual 
han cambiado.

LA LIBERAL

Me he dado cuenta de que quienes recurren a segundas y terceras 
vueltas son almas libres, son personas que creen que la vida tiene 
ciclos, círculos y puertas que se cierran y que dan paso a nuevas 
aventuras y aprendizajes de la vida. Viven sin preocuparse dema-
siado de los valores de alguna sociedad, de alguna religión, o del 
‘y luego qué hago’. Como una amiga que me platicaba sobre sus 
esposos, y me daba ejemplos de sus ciclos: ‘David fue mi lujuria, 
Agustín fue mi renacimiento, el padre de mis hijos fue mi etapa 
maternal’, y lo admirable es que era una mujer realmente feliz.

Y es que, qué es mejor: ¿estar con alguien con quien sufres 
todos los días, que ya no te demuestra el más mínimo cariño, 
que en vez de hacerte feliz te hace muy infeliz o bien no te hace 
sentir ya nada? ¿luchar por tu matrimonio y rescatar todos los 
días ese juramento de amor eterno? ¿dejar a un lado esa vida 
por alguien más? o simple y sencillamente ¿más vale solo que 
mal acompañado?

En Cancún se presenta un fenómeno 
extraño para las parejas: te hace o 
te deshace. Aquí llegan matri-
monios debilitados y que se 
reencuentran, o se acaban de 
desencontrar, pues es un lu-
gar que saca el verdadero yo 
de la mayoría de las perso-
nas, pues como la mayoría 
que llega nadie la conoce y 
no hay una sociedad ni una 
familia cerca que la juzgue, 
entonces saca su personalidad 
que, a la mejor, tuvo escondida 
durante muchos años de matrimo-
nio. Sin embargo he visto que tan-
to en hombres como en mujeres, la 
emoción del día que por primera 
vez dicen “Sí, acepto”, es mucho 
más notoria que las demás. Por 
eso digo que solamente te casas 

“una vez, por primera vez”.

Escribir sobre la segunda y tercera vuelta de los matrimonios, no estaba fácil; y es que, 
o lo enfocaba en un punto de vista negativo o lo hacía en positivo, así es que decidí par-
tirlo en dos; y como dice una frase del libro “Comer en Italia, Rezar en La India, Amar 
en Indonesia”, Bhuta ia, dewa ia, ‘el hombre es un demonio, el hombre es un dios’.

Porque solamentevezte casas una
por primera

HÉCTOR SUÁREZ MAILLARD

En Cancún se presenta un fenómeno 
extraño para las parejas: te hace o 
te deshace. Aquí llegan matri-
monios debilitados y que se 
reencuentran, o se acaban de 
desencontrar, pues es un lu-
gar que saca el verdadero yo 
de la mayoría de las perso-
nas, pues como la mayoría 
que llega nadie la conoce y 
no hay una sociedad ni una 
familia cerca que la juzgue, 
entonces saca su personalidad 
que, a la mejor, tuvo escondida 
durante muchos años de matrimo-
nio. Sin embargo he visto que tan-
to en hombres como en mujeres, la 
emoción del día que por primera 
vez dicen “Sí, acepto”, es mucho 
más notoria que las demás. Por 
eso digo que solamente te casas 

“una vez, por primera vez”.



CERO Y VAN DOS 
ANIVERSARIOS  
José Luis Rivas festejó en grande el 
segundo aniversario de Super Carnes 
HC de Monterrey, siendo el invitado de 
honor Herlindo Hernández, dueño de la 
franquicia que ha tenido mucho éxito en 
esta ciudad y para celebrar se dispuso 
de lo mejor del menú de la casa, 
aderezado con música de mariachis.

Herlindo Hernández, Xóchitl Chávez y José Luis Rivas

María José Ponce y Marco Ruíz

Carlos y Carlitos Castillejos con Friedel de Castillejos Rebeca Carrillo, César Cervantes y Javier Giardello



ARBOLES
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Brotes de vida
amenazados por el hombre
Brotes de vida
amenazados por el hombreamenazados por el hombre

Existen árboles que 
asombran por su colosal 
presencia; otros que 
brindan abrazos por 
la inmensidad de sus 
ramas; árboles que dan 
sentido a un lugar al 
exudar magia con su 
extraordinaria belleza... 
y que sin embargo, 
mueren masacrados por 
la ignorancia.

En el momento en que hagamos 
conciencia de la importancia que 
los árboles tienen en nuestro pla-
neta, podremos entonces pensar 
que nuestra responsabilidad está 
siendo cumplida. Sí, porque tene-

mos la responsabilidad de proteger, curar 
y salvaguardar la integridad de estos seres 
maravillosos que visten nuestro entorno.
La Asociación Mexicana de Arboricultura 
en el último año se ha dado a la tarea de 
llevar a cada punto del país, información 
sumamente importante para evitar que es-
tas bellezas naturales tan benéfi cas, sean 
masacradas por ignorancia.

Daniel Rivas Torres, presidente; Rosa Elena 
Gómez de la Torre, tesorera; y Rafael Reyno-
so Valdez, arbolista certifi cado y secretario; 
son parte de esta empresa comprometida 
con la salud ambiental realizando un inten-
so trabajo en pro de árboles y plantas.

Es básico comenzar a ver a los árboles 
como los seres vivos que son para poder 
comprender entonces su vital importancia. 
Y es que esta cultura no es tan sólida en 
nuestro país como en el resto del mundo. 
Es incipiente, y así se ha descubierto ante 
el evidente daño que muchos de nuestros 
árboles diariamente padecen y que los hace, 
en muchísimos casos, morir.

Son reglas básicas que se deben considerar 
desde el momento mismo de plantar un 
árbol, podarlo, trasplantarlo o protegerlo. 
Generalmente la gente utiliza un machete 
para podarlos, pero eso únicamente los 
daña porque no evita que sigan creciendo, 
les saldrán más ramas, pueden contaminar-
se al no cerrar sus herida e incluso morir.
Los árboles tienen un sistema por el cual 
las raíces absorben el agua y los minera-
les del suelo. Los sube al follaje donde 
producen su alimento. Por eso mueren los 
árboles a los que dejan sin hojas porque 
los dejan sin alimento. Y además de ello, 
entre otras cosas producen antisépticos 
que sirven para cerrarse ellos mismos las 
heridas que se les puedan hacer. Cuando 
la herida está hecha en el lugar indicado 
y con la herramienta apropiada, no hay 
necesidad de ponerles nada. Cierran per-
fecto. De lo contrario pueden morir. 
Los cursos que imparte esa asociación 
son realmente importantes: incluye el 
manejo hacia el árbol urbano previo a un 
huracán , tipos de poda (dónde y cómo 
realizarla), limpieza y reducción de follaje, 
métodos de trepa, ubicación del mejor 
lugar para plantar un árbol en base su tipo 
y al área, entre otros temas.

Mayores informes en Cancún al 888 85 22 
ó en la página www.aroricultura.org.mx 



AGENDÍSSIMAS
MARCELA GUISA Y JORGE FILIZOLA, 
UNIDOS EN MATRIMONIO  
Marcela Guisa aceptó convertirse en la esposa de Jorge Filizola, firmando 
las actas que los declararon civilmente casados, posteriormente unieron 
sus manos para recibir la bendición del padre Pierre Gouraud, bajo una 
radiante luna llena. Los novios se trasladaron posteriomente al salón 
Martinere del hotel Le Meridien donde se efectuó el banquete para brindar 
por los ahora esposos que fincarán residencia en el estado de Tamaulipas.

Techita y Gema Enríquez

Francisco Filizola y María Edilia González

Jorge Filizola y Marcela Guisa

Adriana Enríquez, Esther y Jorge Guisa

Alejandra López y Jorge Guisa

Los Cámara: Mario y Rosy

Mariana Cámara, Hernán Figueroa, Ana Hernández y Gisela Aburto
Alejandro y Gaby Claros

Elly Filizola y Luis Humberto Hinojosa

Alberto Martínez, José Antonio de la Garza y Pancho Filizola
Gyssele y Emilio Kuri

Antonio León, Marco Rico y Beto Enríquez 



1968
Desde marzo se han empezado a editar libros y a 
desempolvar testimonios, fotos, discos, poemas, frases y 
expresiones artísticas que tienen que ver con el año que 
supuso el fin de una época y el inicio de otra.

LA PRIMAVERA DE PRAGA
Checoslovaquia vivió, entre marzo y 
agosto de 1968 (lo que se da en llamar 
la Primavera de Praga), un renacimiento 
nacional: se improvisaron por todos lados 
galerías de arte, escenarios de teatro, gru-
pos de discusión. Surgieron montones de 
periódicos y revistas, se levantaron miles 
de voces hasta entonces acalladas por la 
censura. Y claro, mucho de lo que se decía, 
pintaba, escribía y representaba eran críti-
cas al sistema que tanto tiempo los había 
silenciado; y a su principal promotor: la 
URSS. La gerontocracia del Kremlin no 
entendía qué ocurría, pero no quería saber 
de cambios ni de nada que se saliera 
de su propio guión marxista-leninista; y 
procedió como suelen hacerlo ese tipo de 
regímenes: enviando los tanques. En este 
caso, en la noche del 21 al 22 de agosto 
de 1968, unos 200,000 soldados soviéticos 
y de los satélites del Pacto de Varsovia 
ingresaron a Checoslovaquia para aplas-
tar el programa de reformas. Las tropas 
de ocupación pasarían luego del medio 
millón de efectivos: una desmesura total-
mente injustifi cada contra un país que no 
sólo no había realizado ningún acto de 
provocación; ni siquiera se había defendi-
do (militarmente) ante la invasión.

años...
Hace40



1968EL MAYO FRANCÉS
En la crisis, huelga, protesta, contestación, eferves-
cencia, revuelta o revolución conocida vulgarmente 
como el Mayo Francés, coincidieron universitarios 
desencantados por un horizonte sin futuro laboral, 
trabajadores descontentos por su marginación del 
boom económico y millones de jóvenes movilizados 
contra la guerra en Vietnam. El polvorín social y eco-
nómico en el que prendió la chispa fue la sociedad 
opulenta y su hija pródiga, la cultura hippie. El polvo-
rín político fue una guerra ilegal e injusta como la de 
Vietnam, un Tercer Mundo recién nacido a la indepen-
dencia y ahogado en la miseria, un sistema interna-
cional partido en dos bloques enfrentados y basado 
en la amenaza del suicidio nuclear, y sociedades 
civiles embrionarias sin voz ni parte en las principales 
decisiones de sus gobernantes. El polvorín ideológico 
fue la amalgama de las corrientes antiimperialistas, 
anticapitalistas, neomarxistas, trostkistas, castristas, 
maoístas, estructuralistas y freudianas. La derecha 
vivió Mayo del 68 y, en buena medida, lo sigue vi-
viendo como un caos pasajero que conviene olvidar. 
En su campaña electoral de 2007, Nicolas Sarkozy lo 
identifi có con la fuente de todos los males: el relati-
vismo moral, la confusión de valores, la pérdida de 
autoridad, el cinismo, la irresponsabilidad y la espe-
culación. En contraste, la izquierda sigue viéndolo 
como la semilla de la que han germinado los mejores 
avances sociales de los últimos 40 años: la liberación 
de la mujer en el mundo desarrollado, el protagonis-
mo creciente de la sociedad civil, la consolidación de 
los derechos sindicales...

 
EL VERANO MEXICANO
De julio a noviembre, en 160 días de movilizaciones, 
estudiantes y maestros cambiaron las aulas por un 
activismo político centrado particularmente en la 
capital de México. 1968 constituye hasta ahora uno 

de los momentos más signifi cativos de la historia de este país. Entonces 
el desarrollo económico, llamado ofi cialmente “estabilizador, había per-
mitido el crecimiento de la clase media en México, pero este desarrollo se 
veía neutralizado por el hermetismo político de la élite gubernamental, que 
recrudecía el autoritarismo, el control ideológico y cancelaba las posibilida-
des de un cambio democrático. Era un sistema ferozmente inequitativo que, 
fi nalmente, respondió con la represión el 2 de octubre en la Plaza de las Tres 
Culturas de Tlatelolco, matando a cientos de estudiantes congregados ahí 
en un mitin. Para conmemorar esta fecha, el Centro Cultural Tlatelolco, de la 
UNAM, ha montado exposiciones y organizado diversos eventos culturales, 
como el Memorial del 68, una muestra museográfi ca que cualquier persona 
puede recorrer virtualmente ingresando a la página www.tlatelolco.unam.mx, 
y de ahí al link de “exposiciones y actividades”. 
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L
a luz vespertina precedió a un gran evento 
en esos días a mis siete años. Esa tarde 
naranja incluyó una nieve cuando acom-
pañamos a una tía a los abarrotes La Rey-
na, a la panadería La América, a la mercería 
Renacimiento y justo antes de llegar a la Casa 

Olivia, mi hermano preguntó qué pasaba, para qué se 
hacían tantas compras; la tía nos dijo que sí, que algo 
pasaba: esa noche iba a haber fiesta en la casa... y va 
a haber conjunto –aseveró con tono jocoso... interesante. 

MIRA: 

Hay dos chavales fascinados en la sala-comedor 
compartiendo un sofá, toman Ginger-Ale y se zampan 
una charola de botanas. Se les ha permitido vestir ad 
hoc al festejo: el más chico va peinado (sin brillantina) 
a lo Ringo Starr y el otro, ya de lentes Scribe, lleva un 
pectoral con un símbolo que luego los tecnócratas 
dirán que es de la Mercedes Benz. 

Es temprano, quizá ni las nueve pero la animación pal-
pable en el joven aire de la noche es eléctrica, moder-
na, bonita como mi tía N... cuando la vemos salir de su 
recámara, atareadísima, cortita la falda, bellísima en su 
primer maquillaje como estrella juvenil. Es en verdad 
una flor, un color y un aroma Peace & Love: fragante, 
fresca, luminosa y atractiva en su fiesta de 16 años. 

Su novio es un ex seminarista que vive a cuatro cua-
dras, en la callecita Arturo Ibáñez; se llama C..., tenía 
pinta de buena gente y entonces tocaba eléctrica-
mente la guitarra rítmica en la banda de su hermano 
mayor, el Chuchín. Quién sabe cómo se hacían llamar 
pero fue el primer grupo rock que presencié, en corto, 
en directo y más que a todo volumen. La llegada de 
la banda trastornó toda la casa pero sin molestar; a 
eso de las siete todo mundo se activó para disponer 

Nosotros, niños del verano del 68, vivíamos bajo la tibia y 
agradable sensación de un mundo seguro aunque, involuntaria o 
intuitivamente, sabíamos que se sacudían muchas personas... como 
si grandes fuerzas intangibles zarandearan una infinitud de tótems. 

del Verano
el sitio del grupo, atracción principal de la 
fiesta. El equipo de amplificación y el ins-
trumental ocupó el comedor y unos metros 
de la sala; nadie reprobó el asunto: ni las 
amigas de mi tía ya revoloteando alrededor 
de la batería (la Nora, la Güera y otras de la 
academia Barnard School), ni los cuates de 
mi tío R... fumando Mapleton con el bajista, 
ni mi abuela ocupadísima en la cocina, ni 
los vecinos, ni el Gitano amarrado en el 
estacionamiento –extrañamente silencio-
so desde que la guitarra líder probó algo 
llamado Fender Twin. 

No tenían cantante en aquel grupo y se 
la rifaban según la rola; y fue así que 
vimos en acción al novio de mi tía con 
su Rickenbaker, musitándole al micrófo-
no versos de los Credence, los Beatles, 
Tommy James & The Shondells –esa de 
Crimson and Clover cómo late desde enton-
ces– y hasta de los favoritos de ella (¡los 
Monkeys!... uff). 

Mis tíos mayores, ya bien casados y con 
hijos, quisieron quedarse más tiempo 
pero mis tías dijeron No: Ya-Es-Hora-de-
Irnos (¡todo en imperativo!). A lo mejor 
tuvo que ver que habían llegado y llega-
ban más parejitas y amigos y amigas de 
los tíos jóvenes; y las chavas traían unas 
minis que hasta a M... y a mí se nos paró 
la respiración. Quique y Lalo estaban 
morros y dormían en la casa de Higuera; 
nosotros dos estábamos ahí como cola-
dos pero nadie nos corrió, sobre todo por 
estar quietecitos, callados, mirándoles las 
piernotas a las chavas y alucinados desde 

Los 
niño

s RODRIGO DE LA SERNA



que el grupo comenzó a tocar. Podría decirse que fue otro 2 x 
1 de los suertudos que me han tocado: estar en una fiesta “de 
grandes” y saber, y sentir, lo que es un grupo sonando recio... y 
todos dispuestos a lo que sea. Tal vez fue tan constante, se hizo 
tan animosa esa imagen y sonido iniciales, que no paré hasta 
que me poseyeron en carne viva; y volé por años. 

Ahora no sé si atardecía o si había dejado de llover, pero era 
claro que tiempo después de aquella fiesta-concierto, las calles 
habían sido tomadas en aquel verano que, dicen, nunca volverá a 
repetirse. Sonaban músicas por todos lados, unas eran como las 
del conjunto musical del ex seminarista. La calle, en tanto, tenía 
una pinta extraordinaria: por allá existencialistas, prietos, greñu-
dos, ahí el crepúsculo, acá los güeros, los medio-pelones, las de 
cabelleras infinitas y frente a uno otra vez bellas piernas al aire 
con mallas y botas de charol, repartiendo flores y consignas. 

Una muchacha pasó y alguien la llamó, le dijeron BB y de repen-
te me dio un papel y me dejó también una flor, fue mi primera 
novia (lo sé aunque ella nunca lo supo). La gente, digo toda la 
gente, se hizo joven al mismo tiempo afuera del París-Londres 
Insurgentes. Parecía un milagro posible a los anteojos de uno de 
siete y con un clavel de recuerdo.

EL RECUERDO:

Mi abuela me lleva de la otra mano y a mi tía N... del brazo. Nos 
detenemos en la orilla de un río mexicano: no distingo la otra 
orilla ante las dimensiones de lo que parece ser un torrente aún 
manso, jovial, divertido, un festival, una manifestación dice mi 
abuela y para uno es fiesta multitudinaria otra vez de muchachos 
y muchachas, a pie y del brazo. 

Los mirones también van en bicicleta, todos parecen actores de 
la nueva ola: los del trolebús varado bien sonrientes o apantalla-
dos como los que iban rumbo al trabajo y ya no fueron, otros de 
lejos en auto fugaz con Liverpool de fondo, familias en balcones, 
ventanas abiertas, no sé... vi a los adultos con pinta de maestros 
y padres de familia; ¿cómo era posible que todos estuvieran 
de acuerdo en las canciones?, todo mundo se sabía el coro de 
memoria: Diálogo, Diálogo... y sonaba un himno: Presos Políticos 

Libertad... cuántos no cantaban seriamente: Democracia ya... y 
alguien tocaba rancheras: No queremos olimpiadas, queremos 
revolución... y luego oímos en la radio del taxi otras rolas, como 
una banda borracha y rocanrolitos siempre de amor. Antes de 
llegar a Caballo Calco una voz de luto y música militar sustituyó 
al locutor de Radio Mil, comenzó a explicar algo sobre México, 
el gobierno, México, el señor presidente. 

El chafirete le cambió a Radio Onda y estaba el de luto; puso 
Radio Juventud y estaba la misma voz lúgubre y encorbatada. 
Apagó su radio y empezó a silbar quién sabe qué.

Aún hoy, veo y oigo en blanco y negro aquel verano de fiesta 
con alturas álgidas y discos rayados patéticos, como cuando 
un estirado vecino increpaba al más joven de mis tíos y a sus 
amigos a estudiar más en vez de andar de revoltosos... y todo 
mundo sabía, hasta uno, que el respetable ruco pegaba y en-
gañaba a su mujer. Álgidos días de guardar en mesa y comida 
espontáneamente convertidas en zona del debate y, claro, el 
ajuste de cuentas. Una estación ambivalente, bicéfala, contra-
dictoria y hermosa como todo lo constituido por dos partes o 
más, como el universo. 

Nosotros, niños del verano, vivíamos bajo la tibia y agradable 
sensación de un mundo seguro aunque, involuntaria o 
intuitivamente, sabíamos que se sacudían muchas personas... 
como si grandes fuerzas intangibles zarandearan una infinitud 
de tótems. 

Mi padre insistía en que no sabíamos los mexicanos lo que 
anuncia un ejército suelto por las calles. Mi tío más joven y sus 
cuates se pitorreaban, le subían el volumen a la consola y sí 
sonaban como las piedras rodantes para el peleador callejero: 

-”...el Trompudo nos respeta, es más: nos tiene miedo...”-. 
    
Hasta que un día, uno de esos de negro y corbata que mis her-
manos y yo veíamos como socios de la muerte, por radio y te-
levisión explicó a mis asustados padres, a la familia y al pueblo 
de México, las gesticulaciones que hubo en 1968 para disolver 
la fiesta y nos fuéramos tantas veces de entierro.
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Cuéntamelootra vez...
Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito/ 
de gendarmes y fascistas, y estudiantes con 
flequillo/ y dulce guerrilla urbana en pantalones 
de campana/ y canciones de los Rolling, y niñas 
en minifalda (...)  

ISMAEL SERRANO.
ALBUM: ATRAPADOS EN AZUL • CANCIÓN: PAPÁ CUÉNTAME OTRA VEZ

Ellos son jóvenes de esta generación; pueden ser 
hijos o nietos de los que vivieron en 1968. Recien-
temente fueron entrevistados por la BBC sobre lo 
que enfrentan ahora en comparación con lo que 
enfrentaban los jóvenes de hace 40 años. Y existe 

una diferencia clave: hace cuatro décadas el malestar 
juvenil era alimentado por una mezcla de ideología y es-
peranza; el actual se apoya en el temor y la inseguridad.

“Me molesta la 
corrupción, porque 
ha invadido a todas 
las personas a dis-
tintos niveles, no 
sólo en lo político 
sino también en 
la sociedad. Y la 
gente se ha acos-
tumbrado a vivir 
con eso. Yo quisie-
ra que cambien los 
políticos, pero no 
empezamos por la 
misma sociedad. 
Además, el sistema 
de justicia es muy 
malo, puedes hacer 
lo que quieras y no 
va a pasar nada”.

“Lo que me molesta 
del sistema es que, 
siendo un sistema 
parlamentario, no 
haya por quién 
votar. A la mayoría 
le da igual y siguen 
votando por los 
mismos partidos 
durante años. Así 
que yo, con mi voto, 
cambio muy poco.  
Protesto contra la 
corrupción del Es-
tado, contra la mala 
calidad del sistema 
sanitario y contra 
lo lento e incapaz 
que es el sistema 
jurídico”.

EUGENIO CASAS
24 años 

Maestría en Finanzas 
Ciudad de México

TEREZA NEMCOVA 
25 años 
Estudiante de Relaciones Internacionales 
Praga, República Checa 

JUAN PABLO LEÓN 
22 años 
Estudiante de Periodismo 
Lima, Perú 

SOPHIE BINET
26 años 

Estudiante de Filosofía 
París, Francia 

“Nuestro primer pro-
blema es la preca-
riedad de nuestros 
estudios y de la vida 
en general. En el 68 
los jóvenes sabían 
que les iría mejor 
que a sus padres. 
Hoy sabemos que 
nos irá peor que a 
ellos. Tenemos más 
dificultades para fi-
nanciar los estudios, 
con el desempleo 
tendremos enor-
mes dificultades de 
encontrar un trabajo 
y encima hay una 
precariedad laboral 
muy importante”.

“Me molesta el grado 
de individualismo 
que trae consigo el 
sistema. En Perú y en 
España, por citar un 
país al que muchos 
quisieran emigrar, 
vemos a jóvenes con 
celular en mano, ipod, 
sin escuchar a nadie, 
sin hablarle a nadie, 
yendo a su trabajo, 
saliendo de él. Dejan 
de existir las reunio-
nes personales y hoy 
la gente se relaciona 
(y siente que se está 
relacionando) a través 
del messenger, hi5 o 
facebook, vía celular”.





VENEO PURO
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L a geografía del narcotráfico coincide, en puntos clave 
de México, con la de las revueltas y ejecuciones más 
señaladas. A medida que se desarrolla la adminis-
tración federal en curso, con un gobierno copado y 
un mandatario rebasado, se hace más evidente una 

correlación que plantea, por supuesto, la capacidad operativa de 
los “cárteles” basada en las enormes “cortinas de humo” que les 
sirven para ocultarse. No se olvide que, en 1994, tras el asesinato 
de Colosio, una de las líneas de investigación que la Procuradu-
ría General no pudo ocultar, señalaba, precisamente, hacia los 

“brazos ejecutores”, como los cárteles insondables, con profundos 
nexos dentro de la estructura del poder público. 

Por supuesto, las indagatorias en este sentido no prosperaron 
como tampoco lo hizo la búsqueda de personajes claves, como 
el ex legislador Manuel Muñoz Rocha, señalado como uno de los 
autores intelectuales del crimen contra Francisco Ruiz Massieu 
en septiembre del mismo año en su condición de presidente 
entonces de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja. Quien 
despachaba en la Secretaría del mismo ramo era, nada menos, 
Carlos Hank González. Pero ni siquiera esta obviedad fue sufi-
ciente para ampliar las indagatorias. 

De la misma manera han sido notables las coincidencias en los 
modus operandis de las mafias a lo largo del territorio latino-
americano. Todavía hay quien me pregunta cómo concebí, en 
1993, la posibilidad de que fuera asesinado el candidato oficial 
como divulgué en “Presidente Interino” –Grijalbo-, recibiendo 
sólo como respuesta las consabidas descalificaciones de la su-
perioridad política y de sus voceros quienes debieron morderse 
las lenguas. 

Bastó una jornada trágica para que este columnista pasara de 
la condición de tortuoso febril a la de brujo con capacidad para 
adivinar el futuro. Y sólo había basado la trama en el espejo fiel 
de Colombia en donde, en 1989, cinco años antes, fue victima-
do el abanderado del Partido Laborista, Juan Carlos Galán, y su 
coordinador de campaña, César Gaviria, asumió el relevo y ganó 
la Presidencia. Las similitudes no son meras coincidencias sino 
reflejos, por supuesto, de un modelo criminal similar.   

También difundimos –“Los Cómplices”, Océano, 2001-, una de 
las versiones que más impactaron a los observadores de la DEA 
estadounidense y marcaron, por supuesto, los derroteros políti-
cos tras el magnicidio de Lomas Taurinas. El aspirante priísta fue 
objeto de una trampa cuando, invitación de por medio, fue lleva-
do a un rancho sinaloense para ser sorprendido con la presencia 
del célebre Joaquín “el chapo” Guzmán Loera, a quien no conocía 

físicamente, y retratado junto a él. El expediente llegó a manos 
de los agentes norteamericanos y de sus directivos quienes 
exigieron al relevo, esto es al gran simulador Zedillo, deshacerse 
de algunos personajes bajo sospecha que habían rodeado a su 
antecesor. El sucedáneo no sólo no lo hizo sino que los designó 
en puestos cercanos, incluyendo la secretaría privada. Casi han 
pasado tres lustros desde entonces pero es obvio que las condi-
ciones permanecen. 

Y la mayor prueba de ello son las vendettas y sus secuelas, como 
las ejecuciones sumarias por todo el país decapitados incluidos, 
que exhiben la profunda descomposición del tejido social en 
un país en donde el gobierno parece ausente y las mafias están 
profundamente vivas. Se han cambiado los papeles y comienza a 
reconocerse, para colmo, que los cárteles están mejor pertrecha-
dos que los cuerpos de seguridad oficiales, además infiltrados 
desde hace mucho tiempo, sin que ninguna intención renova-
dora les haga mella.  Es obvio también que no pocos de quienes 
integran la clase política transexenal –no transexual, por favor-, 
aquella que supera alternancia y reacomodos partidistas con 
excepcional galanura, esto es sin inmutarse y hasta vindicando 

“hazañas” pasadas que fueron condenadas por la olvidadiza opi-
nión pública, no pueden ocultar sus vínculos sucios. 

¿O es nada más una impertinencia de la superioridad el montaje 
de la red de espionaje denunciada por el senador Manlio Fabio 
Beltrones? Lo interesante de la cuestión es que el escándalo no 
subió de tono, más bien se apaciguó como si, debajo del agua, 
los protagonistas principales hubieran firmado la paz con el 
sabor del chantaje. 

No hay casualidades, en la misma línea, cuando se insiste en 
que en Las Cañadas, en la Chiapas convulsa, se han cobijado 
algunos de los capos célebres cuando han requerido poner tierra 
de por medio. El mencionado “Chapo”, por ejemplo, llegó allá 
tras el crimen contra el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 
mayo de 1993... hasta que fue aprehendido en las colindancias 
guatemaltecas y depositado en el Penal de Puente Grande del 
que salió como narco por su casa. Y así hasta la fecha.

¿Han escuchado alguna vez al subcomandante Marcos, amables 
lectores, referirse al flagelo del narcotráfico o al terrorismo? Y lo 
mismo quienes demandan el derrocamiento del gobierno, em-
bozados siempre, y se nutren, como es el caso del EPR, de la in-
dustria del secuestro. Esto es de lo que se habla en los corrillos 
del ejército y las corporaciones policíacas sin que exista la menor 
intención de asegurar la seriedad de las investigaciones.
Mientras, quien ejerce como presidente de la República, tras 
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RAFAEL LORET DE MOLA



varias semanas de digestión, comienza a pedir poner en práctica 
el Acuerdo Nacional para garantizar justicia y seguridad pública 
mientras los “cárteles”, en el mismo lapso, han ejecutado casi a 
un centenar de infelices, torturados y vejados. Y ni que decir de 
los secuestros que no terminan, por supuesto, en los mediáticos 

casos de Fernandito Martí y la señorita 
Vargas que, cuando menos, han encen-
dido las alertas. Pero hay mucha tela de 
donde cortar. 

POLÉMICA
        
Van y vienen acuerdos pero no se toma 
al toro por los cuernos. Ni se procede 
a sanear los mandos militares, policía-
cos y judiciales, ni se intenta una co-
ordinación internacional, tratando de 

no hacer mella al concepto de soberanía 
que de modo alguno puede ser pretexto 
para no aplicar correctivos en tiempos 
emergentes, para conformar una policía 
capaz de enfrentar a los desafíos de las 
bandas, éstas sí multinacionales. No hay 
paridad porque se pretende aislar las con-
flictivas regionalmente. Si en México hay 

sospechas entre los distintos niveles de gobierno y hasta dentro 
de cada partido político, porque se duda entre correligionarios 
sobre la solvencia moral de unos y otros, ¿acaso tal no plantea 
la necesidad de ampliar coberturas con organismos que no estén 
tan hondamente contaminados? Se sigue perdiendo mientras 
nos ganan los grandes predadores y sus grupos intocables a lo 
largo de una Latinoamérica copada por los malos gobiernos y las 
permanentes presiones del norte cuyos consorcios, a río revuelto, 
siempre se llevan los peces más gordos... o los utilizan. 

Lamentablemente, la creciente inestabilidad y la crecida de la 
violencia –los ejecutados como muestras siniestras-, suelen 
ser escenarios ideales para la expansión de los intereses de las 
potencias norteamericanas  europeas, en plan de reconquista. 
Cuando menos, es importante registrarlo. 

POR LAS ALCOBAS

En “Confidencias Peligrosas” –Océano, 2002-, bauticé como “el 
cártel del paraíso” al integrado por algunos célebres “muertos 
vivientes”. Lo mismo podría aplicarse al ex legislador Muñoz Ro-
cha, a quien se dejó ir cuando fue detenido en San Antonio junto 
al abogado Enrique Fuentes León semanas después del crimen 
contra Ruiz Massieu, que al más célebre de los capos contempo-
ráneos, Amado Carrillo Fuentes, muerto oficialmente en 1997 aun 
cuando hay evidencias de que el grotesco cadáver presentado 
ante los medios de información era el de su hermano Cipriano.

Cuando investigaba algunos hechos vinculados al asesinato del 
Cardenal Posadas en Guadalajara, el abogado José Antonio Ortega, 
uno de los profesionales serios que no quitan el dedo del renglón 
sobre una conjura todavía operativa, dialogó conmigo al respecto:

-Yo he sabido que es fama de que Amado tiene su refugio en el 
norte de México... para cuando se cansa de estar fuera.

-¿Por dónde, abogado?
-Me han dicho que ahí por Durango, en Santiago Papasquiaro. 
Llegar al escondite se lleva unas nueve horas a caballo. No hay 
ninguna otra manera de hacerlo por tierra.  Nadie ha desmen-
tido la versión; pero, claro, tampoco se le hado seguimiento. El 
silencio es el mejor sello del “cártel del paraíso”, el de los vivos 
que parecen muertos.

WEB: www.rafaelloretdemola.com
E-MAIL: rafloret@hotmail.com



Los socios y anfitriones de Brújula, en plena Plaza de Toros

La revista Brújula organizó una corrida de toros muy divertida en donde alternaron 
los socios de la misma con algunos amigos y público en general. La fiesta se 
desbordó por todas las gradas de la Plaza de Toros para rematar después con un 
partido de futbol que remató la faena, pero con vaquilla al centro que anotó sus 
propios goles pero en el trasero de los más despistados.

CON FIESTA BRAVA CELEBRA 
BRÚJULA SU ANIVERSARIO

AGENDÍSSIMAS

Juan Pablo Rodríguez, Erick Mariscal y Fernanda Espinosa

Adrián Lobo, Fernando Losa y Gonzalo Chávez

Ivanna Giove, Mariana Servin y Lizbeth Montes de Oca

Roberto Bravo y Sabina Díaz con Priscilla y Lorena Obregón

Luis Carlín, Fernanda Beristáin, Luis Martí y Mauricio Collado

Hilda Pérez y Paolo Ceravolo Armando Pezzotti Eduardo Albor, Rafa y Christian Obregón con Pedro Baca



FELIZ CUMPLE PARA 
LULÚ MARTÍNEZ  
Acompañada de mas de seis decenas de 
amigas, Lulú Martínez festejó su cumple 
número 60 con una fiesta a la luz de la 
luna en los jardínes de su casa donde 
ofreció un brindis y posteriormente una 
cena/buffet, rematada por los mariachis 
y deliciosos pasteles inspirados en la in-
vitación que recibieron previamente para 
brindar por los 60 y más de Lulú.

Los Martínez: Horacio, Roxana, Lulú, Horacio y Karla

Tere Morales, Myrna Huerta, Maru Pérez del Valle, Ivonne Lobo y Eva LópezClaudia Navarro, Jennifer Llaneza, Marigela Herrera y Marifer Borja

Toño y Mayté Zúñiga con Mayra Athié



¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA CANCÚN!  

Greg Sánchez, alcalde de Cancún, presidió la ceremonia del Grito de Independencia 
como parte de los festejos nacionales por el 198 aniversario de nuestra 
independencia. Acompañado de sus hijos y su esposa, así como de invitados 
especiales, Greg salió al balcón del Palacio Municipal para gritar juntos ¡Viva 
México! ¡Viva Cancún!

Niurka y Greg Sánchez

Alan y Norma Sánchez

Francisco y Aída Amaro

Irma y Sabino Orozco Jorge Rodríguez y Eduardo Patrón



Palacio Municipal

Kit Bing Wong con Alain y Marcela Ferrat

Jesús Santoyo, Sofia Melo, Montserrat y Jesús Montoya

Rafa del Pozo, Enrique Zárate y Marco César Navarro



DE TODAS PARTES VENGO
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C
ancún era una ciudad que tenía 
pensado visitar algún día la doctora 
Regina Apog, pero quién le iba a decir 
que sería su sitio de residencia oficial, 
y más aún después de haber quedado 
un poco maltratado por el paso del 
huracán Wilma, pero como su marido 

llegó seis días antes y ya tenía todo listo para recibir 
a la familia, no le quedó más que apoyar su decisión, 
la misma que hoy comparte porque ambos han en-
contrado un mejor estilo de vida para ellos y su hija.

Instalados en la comodidad de su consultorio, visita-
mos a Regina Apog, licenciada en nutrición y dietética, 
carrera que cursó y ejerció durante algún tiempo en la 
ciudad de México; ésta fue una opción que eligió en 
lugar de la carrera de medicina que en su país natal se 
estudia durante 15 años, sin embargo, a través de su 
especialidad ella puede tratar algunas enfermedades 
derivadas justamente de una mala alimentación, ten-
dencia que parece ocupar hoy día a la humanidad por 
todas las consecuencias, una de ellas es el envejeci-
miento que se acelera por una ingestión inadecuada.

Regina llegó de vacaciones a la ciudad de México 
hace casi 10 años para aprovechar el tiempo mien-
tras terminaba la huelga que sufría su Universidad. 
Posteriormente regresó para titularse y una vez que 
le validaron sus estudios en México se dio cuenta de 
que muchos de sus amigos y familiares ya se habían 
ido de Uruguay por la crisis que vivió en el 2000, así 
que no fue difícil tomar la decisión de regresar e ini-
ciar con los trámites de su nacionalización. “La vida 

en México es muy similar a la que se vive en Uruguay, 
pero a pesar de ser ambos países latinos, los mexica-
nos son más alegres, todos tiene un carácter amiga-
ble, hacen bromas y eso me gusta mucho. La comida 
es más variada, allá se come mucha carne pero aquí 
hay de todo, menos alfajores que no extraño dema-
siado, aunque verdaderamente no es necesario para 
mí ningún postre, prefiero algo saladito”, aclara Regi-
na, quien esta vez fue ella la que estaba en consulta 
con nosotros.

Cuando llegó para instalarse en Cancún, Regina se 
tomó un tiempo para adaptarse a una ciudad en la 
que no se sintió extraña, ya que al igual que ella, 
muchos de sus habitantes llegan en parejas o solos, 
sin familia, por ese lado se sintió en igualdad de 
circunstancias pero al poco tiempo retomó su carrera, 
descubrió que aquí la gente se ocupa de su salud, ya 
sea comiendo lo más sano posible o haciendo mucho 
ejercicio, lo cual tampoco es muy sano en demasía... 

“creo que en ese sentido mucha gente que me visita 
busca ese balance entre lo que come y la cantidad de 
energía que gasta en el gimnasio, pero además está 
el sentido nutricional de la comida. 

Todos esos factores, aunados al clima de Cancún, 
afectan a nuestra salud pero cuando se ponen en ma-
nos de un especialista, la vida no sólo es más sana, 
sino que se previenen a tiempo cuadros patológicos. 
Definitivamente me gusta mi vida en Cancún. Creo 
que la vida te lleva al lugar donde debes estar y en 
eso estoy de acuerdo con ella”, y lo subraya con una 
sonrisa que definitivamente la delata y nos convence.

Desde que llegué a México me identifiqué con su gente, con su clima y hasta con su 
comida, pero con el paso del tiempo me di cuenta que ya me había convertido en una 
mexicana cuando vi normal que llegara tarde la gente a una cita y peor aún, el día 
que yo hice lo mismo; eso es algo que no entiendo...

Sin dieta de
identidad

REGINA APOG



EL NUEVO RESIDENCIAL VM
Entre bombos y platillos se inauguraron las instalaciones 
del nuevo residencial VM. La presentación estuvo a cargo 
del arquitecto Javier de la Vega, así como del gerente 
principal de la construcción: Vicente Naves, quienes 
fungieron como anfitriones de este evento que ofrece las 
mejores facilidades para estrenar estas únicas residencias.

Angel Pascual, Angélica Hernández, 
Adrián Lecanda y Víctor Azuara

Vicente Naves, Conny Espinoza y Jorge Hammeken

Israel Arias, Efraín Lizárraga, Carla Esterón, Juan Carlos López y Felipe Lima Anicee Lorandi, Ambar Martínez, Michelle del Castillo y Alfonso Beltrán

Giselle Albarrán y Hans Moreno



A SUS 30, CARLOS & CHARLIES 
SIGUE SIENDO JOVEN  

AGENDÍSSIMAS

Se puede decir que fue más que una fiesta la que organizó Alfredo 
Cabrero para celebrar los 30 años de Carlos’n Charlie’s, cuyo 
espíritu sigue joven, gracias al equipo que lo respalda.

Roberto Gamero, Fer Cobos, Alex Acevedo y Rodrigo Ponce

Mario González, Claudia Thewissen y Mau Ruelas

Abelardo Juárez y Meg Williams

J.C. Alvarez, Negro Cabrera y Beto Cuevas

Cristia Cistigen y Sack Hegen

Sofía Dispa, Marcela Risse y Verónica Benassini

 ‘‘Chino” Rullán, Guido Benassini y Gracia Rullán 

Alex Schöer y Salvador Piccolo Lorenza Villava y Michele Brunner
Claudia Díaz, Mitzi Reyez y Sandra Padilla

Alfredo Cabrero y Genaro Dispa
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ESTA TIERRA NUESTRA

No es que uno quiera pasársela 
vaticinando desastres, pero 
si algo abunda, son las malas 
noticias sobre nuestros recursos 
naturales. Por ejemplo, los 
arrecifes de coral, que 
constituyen uno de los más 
valiosos activos turísticos 
del Caribe mexicano, donde 
tenemos la segunda barrera 
coralina más larga del mundo, 
después de la de Australia.

D
e acuerdo con un informe del Prof. 
Kent Carpenter, la tercera parte de 
las principales especies de corales 
formadores de arrecifes en el mundo 
se encuentran amenazadas de extin-
ción. Además, su ritmo de creci-

miento ha disminuido sensiblemente en los últimos 
tiempos, a la vez que aumenta la tasa de destrucción 
de los arrecifes. Y ciertamente, Carpenter sabe de 
qué habla: es nada más ni nada menos que director 
del Comité de Evaluación Global de Especies Mari-
nas de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN). 

Carpenter encabezó un equipo internacional de 
investigadores que recopilaron información sobre la 
situación de 704 especies de coral en todo el mun-
do, conforme a los criterios del famoso Libro Rojo 
de la UICN, que enlista a las especies de plantas y 
animales en diferentes categorías según el grado de 
peligro de extinción en que se encuentran. El estu-
dio reveló que de las 704, 231 se consideran crítica-
mente amenazadas, amenazadas o vulnerables. Hace 
diez años, sólo 16 especies se hallaban en alguna de 
esas tres categorías. 

Y no es nada halagüeño saber que el Caribe tiene la 
mayor proporción de especies en las categorías de 
alto riesgo de extinción. En especial —dice el infor-
me— ha habido en la región una notable disminución 
en las poblaciones de dos de las principales especies 

n o t i c i a salas
JUAN JOSÉ MORALES

sobrearrecifes

Palmata

Coral cuerno de 
alce, Acropora 
palmata. Es uno de 
los más comunes en 
los arrecifes de la 
costa mexicana del 
Caribe. Al igual que 
el cuerno de venado, 
se caracteriza 
por su rápido 
crecimiento. Foto 
cortesía de la NOAA.
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formadoras de arrecifes: el llamado cuerno de venado, 
Acropora cervicornis en la clasifi cación científi ca, y el 
cuerno de alce, Acropora palmata.   

Pero aún hay más: el estudio reveló que en todo el 
mundo las formaciones coralinas se están destru-
yendo a un ritmo creciente. Durante los últimos 
30 años, la pérdida fue de entre 1 y 2% del total 
mundial cada año. Actualmente, parece ser de 2% 
anual. Esto signifi ca que en sólo 50 años —un abrir 
y cerrar de ojos en términos históricos— podrían 
haberse perdido casi por completo. 
Y para empeorar las cosas, la velocidad de crecimien-
to de los corales sobrevivientes ha disminuido marca-
damente, al parecer en un 20%. 

Todo esto se debe, dice el informe, esencialmente 
al calentamiento global. Cuando la temperatura de 
las aguas se eleva demasiado, sobreviene lo que los 
biólogos denominan blanqueamiento del coral. Para 
entender este fenómeno hay que recordar que los 
arrecifes coralinos están formados por los esqueletos 
colectivos, de carbonato de calcio, de colonias de pó-
lipos, diminutos animales que tienen embebidas en 
su organismo algas microscópicas llamadas zooxan-
telas que les dan su color característico a cada espe-
cie y producen alimento para el pólipo a la vez que 
aprovechan los desechos del metabolismo del animal. 
El blanqueamiento se debe a que por cualquier razón, 
las zooxantelas abandonan el coral y el crecimiento 
de éste se interrumpe. 

El calentamiento —que a su vez obedece a la cada 
vez mayor concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera— también retrasa el crecimiento de los co-
rales porque ese gas, al mezclarse con las aguas mari-
nas, las hace más ácidas. Esa condición interfi ere con 
los procesos bioquímicos que permiten a los pólipos 
utilizar el carbonato de calcio disuelto en el agua. 

Por otro lado, a los arrecifes los afectan otros factores 
tales como la sobrepesca de ciertas especies de ani-
males marinos, el exceso de visitantes, las descargas 
de aguas negras y hasta la destrucción de los man-
glares y demás humedales costeros, con los cuales el 
coral guarda íntima relación. 

Las perspectivas para los arrecifes coralinos, en fi n, 
no son nada tranquilizadoras. Y las consecuencias 
serían muy graves si desaparecen o se deterioran 
seriamente. No sólo porque en ellos habita la cuar-
ta parte de todas las especies de animales marinos 
del mundo, sino porque tienen una enorme im-
portancia ecológica y económica. Las formaciones 
coralinas de nuestra cadena arrecifal, por ejemplo, 
además de ser un gran atractivo turístico por sí 
mismas, aportan arena para las playas y las prote-
gen del embate de tormentas y huracanes. Si nos 
quedamos sin esos rompeolas naturales, la costa de 
Quintana Roo —con su cadena de establecimientos 
turísticos— sufrirá una devastadora erosión. 

Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx

Cervicornis

Una colonia de coral cuerno de alce, Acropora cervicornis. Por su forma, 
resiste muy bien el embate de las olas. Los peces que se observan son 
mariposas de la especie Chaetodon capistratus. Foto cortesía de la NOAA.



Alfonso Hubbard, Dina Barrera y Juan José Origel

Al lado de la socialité regiomontana Liliana Sada, la 
actriz Arleth Terán inauguró la primer sucursal de La 
Casa del Cristal y el Vidrio en Plaza Península, siendo 
el padrino de esta apertura el presentador Juan 
José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien es 
íntimo amigo de las socias y amigas. Un día antes se 
organizó también un coctel en el bar Egos, del hotel 
Aqua, donde departieron para seguir la fiesta juntos un 
día después.

ARLETH TERÁN, 
DE ACTRIZ A EMPRESARIA

AGENDÍSSIMAS

Ernesto Ibarra y Liliana Sada
Lorena Bárcenas e Israel Rubalcaba

Rossana Ruíz, Arleth Terán, Eugenio y Pablo Cobo

Andrew y Noemi Southam con Jesse McErnie

Annie Arroyo, Imanol Luisa, Miguel Angel Diego y Maria Hall

Marco Mariles y Ulrica Fichtl Gaby Cerda, Eduardo Aguirre, Eric Germon y Silvia Irabién





E
stas historias que nos suenan tan familiares son 
un clásico cuando olvidamos dentro de la casa o 
del auto nuestras llaves. El efecto que conlleva 
es de frustración, coraje, impotencia y muchas 
pero muchas ganas de llorar... porque además 
estamos concientes de que pueden pasar 
minutos e incluso horas para que las podamos 
tener nuevamente en nuestras manos. Claro 
que recursos nunca faltan. Van desde tratar de 
contorsionarnos para entrar por una ventana; 

hacerle de equilibrista para saltarnos la barda y poder entrar 
por algún lado de la casa; encontrar algún alambre, el gancho 
para ropa es bien recurrido, para poder meterlo por la ventana 
del auto, auque ya no es tan práctico porque con los nuevos 
sistemas digitales o de sensor, pues ni cómo hacerle; las 
tarjetas telefónicas o de crédito también han sido herramienta 
para tratar de abrir una puerta; y ya desesperados, muchos 
llegan a romper el vidrio o puerta con tal de salir del apuro, 
pero eso nos puede llegar a costar muy caro al dañar nuestra 
propiedad e incluso lastimarnos. 

Lo mejor es no intentar hacerlo nosotros y llamar al espe-
cialista, el cerrajero, nuestro héroe amigo que igual cambia 
cerraduras y hace llaves de casas, negocios como de autos. Hay 
algunos que se toman muy en serio su ofi cio que hasta tienen 
especialidad en algunos rubros de esta área.

¿CERRAJERO O DUPLICADOR?

Si bien es cierto que a nuestro paso nos encontramos con 
muchos negocios de “llaves”, no todos son cerrajeros, sino 
duplicadores, que no es lo mismo. Con más de 25 años como 
cerrajero y 30 viviendo en Cancún, Leonardo Neri Robledo 
pertenece a la tercera generación de una familia de cerrajeros. 
Es, además,  uno de los registrados dentro de la Asociación 
de Cerrajeros Profesionales de Cancún. Sí, como lo lees. ¡Sólo 
tres cerrajeros hay en Cancún porque los demás son duplica-

dores! Pero, ¿cuál es la diferencia? “Un duplicador 
es quien hace un duplicado de llave, un cerrajero es el que 
además hace una llave y el que abre cualquier cerradura, 
candado o carro (este ultimo sin importar el modelo). 
Los cerrajeros tenemos una licencia  que nos avala como tal”.

Comenta Leonardo, quien se inició en este ofi cio 
instalando cerraduras en roperos, clósets y gabi-
netes. “No cualquiera puede ser cerrajero porque 
requiere de una buena preparación para lo cual hay 
que asistir a los congresos para cerrajeros profesio-
nales que se dan cada seis meses y que imparten 
las mismas compañías de cerrajes para capacitar-
nos en el uso de los nuevos cerrajes que lanzan al 
mercado”. 

DIFICIL, NO. METICULOSO, SÍ

Toda cerrajería lleva sus pasos a se-
guir, tanto para instalar como 
para reparar. “Es un gran 
mercado. No es 
difícil, sino 
meticulosa... 
detallista. 
Cada marca 
maneja un 
promedio 
de 500 tipos de 
cerraduras y por 
ende de llaves, 
de forjas (dupli-
cados), dientitos 
(cortes, que pueden 
ser de un corte, dos 
cortes o tres cortes... y 
cada uno de ellos tiene 

Ley de Murphy. Cuando más prisa tienes de salir de casa ¡Zas!... descubres que cierras 
la puerta y las llaves ¡se quedaron dentro!... o cuando quieres subir a tu auto y con una 
pose de mira, miiiira, aquí nos dejaste, observamos las llaves puestas en el switch... 
¿qué hacer? pues recurrir al cerrajero.

nales que se dan cada seis meses y que imparten 
las mismas compañías de cerrajes para capacitar-
nos en el uso de los nuevos cerrajes que lanzan al 
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cortes o tres cortes... y 
cada uno de ellos tiene 

HEROE AMIGO
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dura y electrónica, equipo y variantes de cerraduras,  
debido a que cada vez son más dependientes de la 
electrónica y la informática. Por lo que se espera que 
un cerrajero se mantenga al día con los avances de la 
industria con objeto de que puedan hacer su trabajo. 

RECOMENDACIONES

• Tener varios duplicados de tus  llaves.

• Lo bueno sería que el cerrajero nos pidiera un 
certifi cado de propiedad, no sea la de malas que el 
pobre esté participando en un robo de casa, nego-
cio o automotriz sin saberlo.

• Si te cambias a una casa o un condominio, ya sea 
nuevo o arrendado, lo ideal sería cambiar todas 
las chapas. 

En situaciones donde hubo dueños con anterioridad, 
esta recomendación es doblemente importante por-
que pudiera de repente aparecerte el ex esposo (a), 
novio (a) o familia de los anteriores moradores. Y es 
ahí cuando el cerrajero te soluciona el problema. 

HÉROES DE 24 HORAS

Como punto fi nal, una vez que han encontrado un 
cerrajero de su confi anza, usted nunca estará sin 
ayuda. La mayoría de locales de cerrajeros están 
disponibles 24 horas en caso de emergencia. Guar-
de, por tanto, el número y muestre su lealtad y 
usted nunca estará de nuevo en una situación de 
bloqueo sin saber que hacer. Tarde que temprano, 
todos necesitaremos un cerrajero algun día.

las llaves dentro!

las chapas. 

En situaciones donde hubo dueños con anterioridad, 
esta recomendación es doblemente importante por-
que pudiera de repente aparecerte el ex esposo (a), 
novio (a) o familia de los anteriores moradores. Y es 
ahí cuando el cerrajero te soluciona el problema. 

HÉROES DE 24 HORAS

Como punto fi nal, una vez que han encontrado un 
cerrajero de su confi anza, usted nunca estará sin 
ayuda. La mayoría de locales de cerrajeros están 
disponibles 24 horas en caso de emergencia. Guar-
de, por tanto, el número y muestre su lealtad y 
usted nunca estará de nuevo en una situación de 
bloqueo sin saber que hacer. Tarde que temprano, 
todos necesitaremos un cerrajero algun día.

una numeración que se llama un kit de cortes para los diferen-
tes tipos de cerraduras. Si bien no es difícil, sí es meticuloso”.

NUEVOS RETOS

Las cerraduras electrónicas se han convertido en su nuevo 
campo de trabajo. Un cerrajero que puede hacer el trabajo con 
las tradicionales y con las electrónicas de alta tecnología, es 
altamente cotizado para muchas empresas y particulares. Un 
cerrajero con estas características, puede incluso trabajar con el 
sistema de seguridad de una empresa para integrar cerraduras 
y supervisión en un sólo sistema. “Lo que sí es que cada vez es 
más difícil ser cerrajero con las nuevas tecnologías. Porque cada 
día va cambiando el sistema tanto del mantenimiento como de 
su mecanismo”.

ESPECIALISTAS EN CERRAJERÍA

No todos los cerrajeros son iguales. Existen los que tienen 
una especialidad en determinado campo. Si bien la 

mayoría tiene los conocimientos básicos, es 
importante ubicar los que tienen mayor 

conocimiento para obtener el trabajo 
que se desea. Es así como encontra-
mos a cerrajeros especializados en 
cerraduras electrónicas, cerrajeros 

industriales, especialistas residen-
ciales e incluso vehiculares. 

           NO TAN FÁCIL

Para convertirse en un 
cerrajero es necesario 

tener conocimien-
tos en solda-

CHARO VITAL

CHARO VITAL



ECAB

“Los juicios, a partir de hechos, no de suposiciones”, es una de 
las normas que siguen maestros, alumnos y padres de la comu-
nidad educativa Ecab. Ahí, remarcan varias maestras, los valores 
no se enseñan teóricamente sino se practican cotidianamente. Y 
esta labor, constante y callada, acaba de obtener recompensa: 
un comunicado de la SEP certificó que el Ecab obtuvo el mejor 
promedio en Español, Matemáticas y Ciencias, entre las escuelas 
de Cancún. Ahora faltan los resultados de todo el país, en donde 
el mismo colegio ocupó el octavo lugar durante la prueba Enlace 
del 2007. 

Enlace significa Evaluación Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares, y es aplicado cada año a 11 millones de alum-
nos de primaria y secundaria, en las áreas de Español, Matemá-
ticas y Ciencias. Un representante de la SEP llega a cada escuela 
en la fecha programada para la evaluación, y aplica la prueba 
durante dos días. En cada salón debe estar sólo un papá o una 
mamá, para verificar que no haya trampa.  

Este año el Colegio Ecab subió del segundo lugar que había 
mantenido, al primer lugar en el puntaje que obtuvieron las es-
cuelas de Cancún. El mayor promedio fue, en este caso, de 80. 
Gisela Chávez, directora de la secundaria Ecab, reconoce ante 
todo la labor de la maestra Lourdes de la Parra, quien “duran-
te 16 años”, dice, “se ha encargado de que a los muchachos les 
guste la Física y la Química”. ¿Cómo? Miss Lourdes comenta: “Lo 
primero es mostrarles que todo lo que les rodea, absolutamente 
todo, tiene que ver con física y química; todas sus actividades 
diarias, las conscientes y las inconscientes. 

Para empezar, si algunos chicos prejuzgan ya negativamente 
estas materias, les digo: Denme chance de mostrarles que no es 
cierto, que son las más bonitas y, aparte, las más fáciles porque 
son exactas y tienen un lenguaje universal: el agua siempre va a 
ser H2O aquí y en el mundo”. Una de las grandes satisfacciones 
de Miss Lourdes es que varios de sus alumnos están ahora dedi-
cados a las Ciencias.

Prejuzgar es una palabra que las maestras del Colegio Ecab prefieren evitar en la 
práctica de los valores; en el aprendizaje de las Matemáticas, Física y Química, y 
hasta en la conjugación de verbos en español. Por eso, quizá, esta escuela logró el 
mejor promedio certificado por Enlace.

Uno de ellos, Jerónimo Terrones Portas, entró con beca de súper 
excelencia a estudiar Física en la Universidad Iberoamericana. El 
empeño académico de Miss Lourdes es igual, ahí, en todos los 
maestros. Esther Lara es la maestra de Ética de los chicos que 
obtuvieron el mejor promedio. Ella dice: “Tratamos de trabajar 
en conjunto, en forma transversal, para que sean significativas 
las materias. En nuestra Feria anual de las Ciencias, por ejemplo, 
cada proyecto es desarrollado desde todos los puntos de vista, 
no nada más de la ciencia pura, sino también de la historia, la 
filosofía, los valores que entraña, todo”. Miss Lourdes la secun-
da: “En la feria del año pasado nos centramos en la ética ecológi-
ca. Si ves: aquí en la escuela sólo se usa material reciclado. En el 
salón no hay fomi, porque siempre estamos tratando de aplicar 
realmente los valores”.

“El objetivo principal es que tengan un razonamiento ético sobre 
los valores, que sean críticos ante la situación social que están 
viviendo. El Ecab es muy especial”, añade Miss Esther, “el alumno 
tiene libertad y lo que tratamos de hacer es que aprenda a manejar 
esa libertad, y afortunadamente lo hemos logrado con la mayoría. 
Tienen esa capacidad de investigar, manejarse y desarrollarse. Les 
damos libertad de pensamiento y eso los lleva a respetar a los de-
más. Aquí los valores se aplican realmente; no se los enseñamos 
teóricamente. Si ves a nuestros chicos, te darás cuenta que son 
mucho más humanos, más sensibles a los valores sociales, sobre 
todo cuando hay muchos contravalores en la sociedad”. 

Frente a Miss Esther recordamos que, de esa capacidad que distin-
gue a los chicos del Ecab, ya habíamos tenido noticias. Sabíamos, 
por comentarios de fotógrafos y reporteros que cubren eventos 
juveniles, que a los estudiantes de este colegio los distinguen 
porque “siempre andan abrazados, son besucones y buena onda”. 
Eso es lo que nos han dicho, sin prejuzgar.

Ecab:

Las maestras Esther Lara, Lourdes de la Parra, Gisela Chávez y Patricia Garnett

Los estudiantes que obtuvieron el mayor puntaje en la prueba Enlace

promedioel mejor



MICHELLE BERNSTEIN Y 
STEVE OLSON, EN EL AQUA  
El hotel Aqua invitó a una degustación de cocteles hechos 
por Steve Olson; todos y cada uno se distinguieron por 
sus inexplicables sabores que hicieron únicas dichas 
bebidas. 
Por otro lado, la comida corrió a cargo de la celebrity chef 
Michelle Berstein, quien sirvió una extensa variedad de 
canapés que dejaron impresionados a todos los invitados 
por el explosivo dúo anfitrión.

Michelle Bernstein y Steve Olson
Janna Levin  e Isabelle Gullo

Leo Degroff, Angel Ruíz, Víctor Parlotta y David Carranza

Kaori Tominaga, Fernando Gibaja, Karol Gómez y Sonia Carmona





P L A Y Í S S I M A S

tú, yo; mar y laguna

Su violencia o vivir
NOSOTR@S Y ELLOS

Agendas
• Junior Golf MayaKoba 
• Fiesta en Mamitas
• SPA Secret Capri

Tulum 
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S u  v i o l e n c i a  o  V i v i r  
NOSOTR@S ELLOS...

H ay tres o cuatro probables comienzos en 
estos días. El primero podría ser “Me gusta 
vivir donde vivo”. El número dos posiblemen-
te sonaría “Las cosas han cambiado”. En tercer 

lugar a veces uno piensa nomás en decir: “Bueno, está 
mejor aquí que allá donde están otros”. 

El cuarto inicio es el definitivo, ¿sabes por qué? Hace 
varias semanas unos matones abandonaron su auto 
a la vuelta de mi casa, luego de haber ejecutado a un 
jefazo de policía a unas cuadras... un caliente lunes 
de agosto en Playa y a plena luz del día. Es cierto 
entonces: parto de tan original historia conocida... y 
con un tira ajusticiado de por medio... para ponerte 
el mismo pan nuestro. En cada día dánoslo hoy en la 
violencia a la que no le importa el futuro = gente de 
tan corta aspiración, que sólo existe según el breve 
instante en que una mano invisible algo les ordena. 
Matar y secuestrar impunemente, por ejemplo. 

Si sabes o no del asunto es normal. Nos acostum-
bramos tan de cerca a la violencia que siempre la 
creemos distante, hasta que te explota. Algo revienta 
y se queda atrás lo que llamamos “normalidad” en la 
vida. Y así, en este instante y en este renglón algo me 
estalla: ¡No sé si soy normal pero nadie tiene derecho 
a abusar de alguien... por negocios! ¿Por qué deber 
resignarse a que nos quiten el derecho de Vivir en 
paz? Fíjate solamente en sus declaraciones: es puro 
miedo lo que venden, lo que desean imponer. Una 
vida para “comprar una idea”: sobrevive con miedo.
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Así que este sobrevuelo te anuncia que te desabro-
ches tu cinturón de castidad mental; se te recuerda 
que puedes fumar... no lo hagas si no quieres; si 
deseas comer algo, atiéndete. Y para beber, igual. 
El tiempo de sobrevuelo estimado es de ocho mi-
nutos con 47 segundos a partir de esta Letra, si no 
se presentan turbulencias y de un jalón me mandas 
por un tubo. Odio la frase pero me puede más la 
usanza: Voy a escribir un secreto a voces, del que 
faltaba mi versión –esta frase ya no me disgusta 
tanto. El secreto a gritos, lo sabes, son los diversos 
negocios involucrados en el Terror, la manufactura 
del narco quizá como su icono más mediatizado.

Un ejemplo de socios mayoritarios de la industria 
del Terror son los honorables jueces y funcionarios 
públicos que prohíben (legislan, autorizan, deter-
minan) la comercialización legal de los productos 
que llaman “nocivos para la salud”, entre estos las 
substancias naturales o compuestas denominadas 
drogas. Al prohibirlas les otorgan un valor agrega-
do, el coste que siempre acompaña a lo prohibido; 
si se prohíben es por algo, ergo se pueden vender 
más caras; sus economistas y contadores se justifi-
can con viejos discursos: la ley de la Especulación 
lo permite y las utilidades rinden hasta para pagar 
impuestos... o hacen obra pública que el Estado 
nomás no hace desde hace décadas... o se otorgan 
licencias sólo a unos corporativos farmacéuticos 
para que las vendan con receta...  Otros socios 
mayoritarios son globales: rusos, gabachos, euro-
peos, mexicanos, latinos, etc.; serán muy globales 
pero cada uno cuida su territorio a sangre y fuego, 
donde las leyes que valen son las no escritas. ¿Te 
puedes imaginar poder vivir sólo un par de años 
sin jueces y grandes funcionarios? Somos bastan-
tes los que ya lo exigimos: hagan su teatrito en su 
casa o con sus canchanchanes... y si son juez y par-
te, pues que los partan a ellos porque los violentos 
no son nada más los que venden droga: el poder 
se sustenta en la violencia y ésta es herramienta 
de políticos perfectos, empresarios, terratenientes, 
inversionistas dudosos, intermediarios ciempiés, 
diplomáticos, militares, mandos policiales, líderes 
y caciques... y el inmenso ejército de la seguridad 
pública y privada detrás de cada uno. Todos rinden 
tributo a la ley pero obedecen otras reglas... por el 
negocio, por puros huevos o nomás pa’ mostrarle 
al compadre que su gente y jueces la pueden más.
 
Recuerda: Cada vez que exalten el reino del Deber 
Ser sólo recuerda: Deja que suene en tu mente un 
recuerdo: ¿Deber ser? ¿Según quién? ¿Y para qué?

SU INDUSTRIA
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ARMAMENTO (outsourcing con EUA, Israel, 
Rusia, Bélgica, Chile, Brasil, China...)

-MATERIAL HUMANO (los únicos que ven a 
sicarios y demás carne de cañón como ca-
pital humano son las Manos Invisibles que 
deciden si se quedan o no en la nómina)

-VENTAS (narcóticos, protección –o seguri-
dad privada, especulación inmobiliaria, por-
nografía infantil, trata de blancas o negras, 
apuestas, marketing electoral, medios de 
comunicación, publicidad, equipos depor-
tivos, marcas registradas, “lavanderías”, 
bufetes jurídicos, consorcios virtuales...

-PLANEACIÓN Y MARKETING: “¡VIVE LA 
EXPERIENCIA DEL GRAN RETO: LA VIO-
LENCIA!”

SLOGAN PARA LAS JUSTIFICACIONES AL 
PRESENTAR A LOS VIOLENTOS EN SUS 
MEJORES ÁNGULOS PARA LA CÁMARA 
DE CINE, TV, VIDEO, INTERNET OFICIAL, 
TV-TELENOVELAS, NOTICIEROS, MESAS 
DE ANÁLISIS, PARTIDOS DEPORTIVOS, 
REALITY SHOWS, PERIÓDICOS VIRTUALES, 
ENTREVISTAS... EL AUDIO ESTÁ RESPAL-
DADO POR SIRENAS, PASAJES ORQUES-
TALES O ROCK, GRABACIONES EN OFF 
DE COMUNICACIONES EN BATALLA Y, 
CLARO, LO QUE DICE A LOS MEDIOS EL 
PRÓXIMO OCCISO... DE AHÍ EN ADELAN-
TE, EL DEPARTAMENTO DE CONSUMO-
PRODUCCIÓN SE ENCARGA DE SURTIR 

PEDIDOS: LE LLEVAMOS CON SU PIZZA 
EL TERROR A TODAS PARTES. ÉNTRALE 
AL RETO...

Retos... Cualquier reto implica de entrada 
una polarización, el extremo, una circuns-
tancia inevitable. Y no: la vida no es así, 
no es solamente eso, es algo más. A quien 
se la pasa ensalzando retos, no faltará 
quien le tome al vuelo la palabra y le 
responda a tiros –como ya se dijo: nomás 
pa’ mostrarle al chaparrito que su gente, 
jueces y medios, la pueden más. ¿No es 
retar una variante de viejas conclusiones 
como O CONMIGO O CONTRA MÍ...? El 
resto de voces ilustres que cacarean retos 
hasta para dejar de fumar, han hallado en 
esa meta revolcada-reciclada (el reto) la 
muletilla ideal para entrevistas y homena-
jes luctuosos. Óyeme entonces: Que ellos 
traguen retos y dejen vivir en paz. 
 
Recuerda: Cada vez que exalten el reino de 
los grandes retos sólo recuerda: Deja que 
suene en tu mente un recuerdo: ¿retos? 
¿Quién eres para obligarme a competir 
en todo? Compréndelo aunque saques la 
fusca: NO NOS DOMINA EL MIEDO. 

Ellos pueden matar: sí. Ni modo, digo yo, 
pero otros quién sabe y aun cuando están 
armados algo saben: la misma arma mata 
a su poseedor. Recuérdalo a la hora de la 
justicia modelo “¡Hágalo usted mismo!”
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Una normatividad policial es que adentro de las 
instalaciones se jure y se re-jure y se vuelve a perjurar 
algo: la misión es proteger al ciudadano... y ya afuera 
nomás que se acuerden que deben entrarle con su 
parte pa’l jefe. Cuidadito con dudar o titubear en los 
asuntos que le puedan salir a tal o cual mando, por-
que se le debe apoyar in-con-di-cio-nal-men-te. 

Toda negativa se considera una falta de lealtad, en el 
peculiar sentido que la autoridad y la policía entien-
den por ser un miembro leal (¿o conmigo o contra 
mí?). En México esta norma es una política oficial, ley 
no escrita naturalmente, que arranca en los ámbi-
tos judiciales que la procrean y sustenta la torcida 
corporalidad policíaca a niveles federales, estatales y 
municipales; se convierte en regla de oro al regir otro 
negocio redondo: la corrupción. Y por ahí flotan-
do como sueño de opio se entrecruza la hipócrita 
industria de la seguridad privada. Todos ellos están 
uniformados, por algo sus cargos se les otorgaron 
legalmente; en una palabra, son la ley. Ellos dicen.

Las reglas, políticas y normas que rigen a “los ma-
los”, se asemejan a las de la autoridad porque no 
están escritas. Entre mulas, secuestradores, sica-
rios, operadores, gatilleros, prestanombres, con-
ductores... etcétera, su idea de lealtad es también 
algo enfermizo; como las mentalidades y grupos 
que dirigen esa clase de orquestas y que desco-
nocemos hasta que algunos salen como presos 
en pantalla. ¡Ja!: y resulta que eran policías. ¿Con 
cuántos más influyentes operaron mientras tan-
to? El terror impacta porque basta una reflexión 
simple sobre esta mínima parte de sus estructuras 
y uno percibe la gran farsa que han montado en 
años, manteniendo dobles vidas y familias bipola-
res, manteniendo un orden de mentira pura, man-
teniendo y manteniendo y manteniendo matones. 
Son castas que se iniciaron hace miles de años y 
sus motivos son los mismos: se basan en armas y 
control, en miedo a la fuerza.   

POLÍTICAS, 
NORMAS, 

REGLAS DEL TERROR

Todos ellos configuran un status quo: la IMPUNIDAD. 
Sus métodos brutales ya sea para secuestrar, violen-
tar, segar vidas, trastornar unidades familiares, que-
brantar huesos y almas, abusar en toda forma... son 
asquerosos. Tanto como la mentalidad y los grupos 
de poder que los programan y operan apoyados por 
esbirros, pobres diablos, gente incapaz de razonar en 
la pobreza y una buena cantidad de resentidos con el 
Sistema. Actúan impunemente porque se apoyan en 
el miedo pero más en la desidia nuestra: no respon-
demos ni siquiera con denuncias, o con alborotos 
populares por lo menos... algo. Calma, calma, decir 
alborotos no implica linchamientos pero sí debates 
y encuentros de todos los que se interesen en hablar 
públicamente sobre ello; y si el Estado desea su-
marse, bienvenido aunque primero deberá acreditar 
meticulosamente a sus participantes. Lo mismo para 
gremios que aún se creen en la cima de la pirámide.

¿Te gusta el terror impune y alevoso? A mí no. Todo 
abuso sobre el espíritu y la humanidad de una per-
sona sometida en contra de su voluntad, no tiene 
justificación para nosotros, los que vivimos en paz... 
nomás porque así nos place. A aquellos que incul-
can el miedo y se sostienen con farsas, debemos 
identificarlos uno a uno, además de las actividades y 
registros de las autoridades incompetentes, que cada 
vez están más cerca de soluciones militarizadas –otra 
alteración constitucional en puerta.  

Recuerda: Cada vez que exalten el reino del Deber 
Ser sólo recuerda: Deja que suene en tu mente un 
recuerdo: ¿Deber ser? ¿Según quién? ¿Y para qué? 
Recuerda: Cada vez que exalten el reino de los gran-
des retos sólo recuerda: Deja que suene en tu Mente 
un recuerdo: ¿retos? ¿Quién eres para obligarme a 
competir en todo?

Compréndelo aunque saques la fusca: NO NOS DOMI-
NA EL MIEDO. Hay algo aparte, por eso tantas veces lo 
subrayé: hay algo en la vida muy aparte del miedo. 
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Aquí en Tulum te confi eso que 
tengo un doble problema para 
escribir, como me lo pides, 
sobre tu pueblo.
 
A las mujeres, aquí, se nos 
difi culta hablar en primera 
persona. El yo, de fortaleza e 
identidad, rara vez lo emplea-
mos. A las mujeres, aquí, nos 
han enseñado por siglos a ser 
casi invisibles, y a que nuestra 
identidad sea, más bien, la de 
los otros. El “yo” es, entonces, 

“tú”, “usted” o “ustedes”. 

Ese es un problema. Y es doble 
porque a los periodistas los 
maestros nos han machacado 
una tremenda desaprobación 
al uso de la primera persona. 
El “yo” es difícil que exista 
cuando debes ser oídos, ojos 
y voz de otros. Esto tiene su 
razón, ética, de ser. 
Lo malo es que una se va 
acostumbrando a olvidarse 
del “yo” cuando habla, y más 
cuando escribe. 

Ahora “tú” –que sí existes para 
mí– me pides que escriba so-
bre tu pueblo en mi experien-
cia más personal. Pues bien:

el mar y la laguna
Tú, yo;

Yo, lo reconozco, nunca me he 
sublimado con el mar. En las 
montañas, a donde siempre 
quiero viajar para darle gusto 
a mi existencia, he llegado a 
llorar de puro éxtasis. Pero 
después de conocer Tulum, no 
sé qué ha pasado conmigo. 

Ya te dije que las montañas 
me fascinan. Me fascinan tanto 
que a cualquier austriaca o 
suiza que se ha cruzado en mi 
camino, las he llegado a querer 
como verdaderas amigas sólo 
porque los Alpes, allá, me 
arrancaron lágrimas de adeve-
ras. Por una montaña también, 
la de Monterreal, supe apre-
ciar a los regiomontanos y los 
coahuilenses. En las barrancas 
de Huatusco no sólo hablaba 
sino gritaba en primera perso-
na, y yo misma me respondía 
en el eco. Y mi sueño, hasta 
hace poco, era irme cualquier 
día a los Andes, para vibrar en 
sus místicas alturas.

Puedes criticarme si quieres, 
como lo hacen los que cono-
cen mis contradicciones: “¿Y 
qué has hecho viviendo la mi-
tad de tu vida “frente” al mar?”. 

GLORIA PALMA
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Ya te dije que tengo un doble problema de 
identidad. Pero en mi defensa puedo argu-
mentarte que no es tan real eso de que he 
vivido frente al mar. En Cancún, de donde 
fi nalmente pude ser, el mar está “amura-
llado” para los que realmente somos de 
ahí. Pero esa es otra historia. De cualquier 
forma, difícilmente me habría sublimado 
ante su estampa. 

El mar siempre me había desconcertado. 
La estampa más hermosa del mar de Can-
cún, en el Mirador, me inquieta. La inmen-
sidad del mar de Holbox, me acongoja. La 
resaca del mar de Playa del Carmen, me 
aleja. Sólo en el mar de Isla Mujeres he 
sentido –tal vez porque lo he dejado– a las 
olas arroparme como si quisieran decirme 
que él es mi origen. Ahí me iba cuando 
estaba embarazada, para que tú sintieras 
el mismo abrazo del mar. 

Aún así, había seguido prefi riendo la 
montaña. Lo digo en tiempo pasado. Sí, 
sé que me puedes criticar de indolente 
y hasta ignorante por no conocer lo que 
apenas vi. Nada de lo que mis ojos han 
visto en primera persona, te soy since-
ra, puede compararse con ese lugar de 

Tulum en donde se junta el mar con la 
laguna. Ya sabía que se llama Boca Paila. 
Ya tenía referencias de que está dentro de 
la gran reserva de Sian Ka’an. Pero nunca 
había estado ahí. Tulum y sus alrededores 
habían sido para mí sólo un paso obliga-
do en carretera para llegar a Bacalar –mi 
destino preferido del sur porque Tulum, te 
ubico, está en el centro; tal vez de todo–.

Ahí, entre el mar y la laguna, descubrí que el 
tiempo “formal” puede detenerse. Sentí, por 
primera vez, el éxtasis de la inmensidad pla-
na, y no la zozobra que siempre me infundió. 
Dicen que los lugares tienen su magia; que 
algunos son zonas con cierto poder sobre 
nosotros los humanos. Puedo decirte que 
ahí no sólo sentí el origen; también tuve la 
sensación de estar dentro de un  cálido “úte-
ro” y hasta puedo asegurarte que escuché, 
entre los suaves golpes de las olas contra mi 
cuerpo, el latido de un corazón.    

He de confesarte que desde entonces, 
desde ese día, estoy planeando hacer mis 
maletas para mudarme a Tulum.  En mi 
persona, en la primera, no sé aún si eso 
me sea posible. Pero si “yo” fuera “tú”, y “tú” 
algún día pudieras hacerlo, no lo dudaría. 



Paulina Vasconcelos, Oscar Subirats y Andrea Ebert.

María y Giovana Maymon.

Verónica Muller y Ernesto Pérez
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MAYAKOBA, SEDE DEL 
JUNIOR CLASSIC GOLF
Después de tres días de juego, Jay Burlison de 
California, y Amelia Lewis de Jacksonville, Florida, se 
adjudicaron el primer lugar en la división varonil y 
femenil respectivamente del Mayakoba Junior Golf 
Classic. Conducido por la Asociación Americana de 
Junior Golf (AJGA), el Mayakoba Junior Golf Classic 
fue un torneo de 54 hoyos stroke play, dicho torneo se 
llevó a cabo en el Campo de Golf  El Camaleón, hogar 
del único evento de la PGA TOUR en México.

Jay Burlison, Ganador del Mayakoba Junior Golf

Felipe Anzarut 

foto

Alejandro Orozco Larson Segerdahl, Paola Valerio y Juan Aguilar

Amalia Lewis, Ganadora del Mayakoba Junior Golf



Sacha Brosseau y Marie Eve  Beausejour
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BODA JIMENA LASA Y BRYAN TELLO
En compañía de sus familiares y amigos, Jimena Lasa Aguilar y Bryan 
Tello se unieron en feliz matrimonio. La celebración eucarística se celebró 
en la capilla de Nuestra Señora del Paraíso. La magna ceremonia en el 
hotel Iberostar Playa Paraíso. Después de la bendición nupcial, la nueva 
familia recibió felicitaciones de los casi 400 invitados que disfrutaron de 
una exquisita cena.

Los novios: Jimena Lasa y Bryan Tello

Paco Alfaro y Jessica Vanish

Maricruz Pérez, Marycarmen Lasa y Víctor Hardy

TATIANA ORTIZ APOYA EL BOXEO
Después de triunfar en Beijing, China; la medallista olímpica, Tatiana 
Ortiz llegó a Playa del Carmen para apoyar a su novio el boxeador Car-
los Cuadras, quien participó en la función de box “Puños sí, bayonetas 
no”.  El evento fue el Polyforum de la Unidad Deportiva de Playa del 
Carmen donde estuvieron presentes autoridades de gobierno, deporti-
vas y socialites, quienes disfrutaron de la compañía de Tatiana Ortiz.

Manuel Hoil y Manuel Valencia

Claudia González, Rossana Vargas y Marcela Angulo

Tatiana Ortiz y Carlos Cuadras

Vito Taormina y Julieta Rocha

Carlos González, José Luis Toledo y Daniela Vara
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DANIELA ARREOLA Y OSWALDO 
AGUILA SE DAN EL SÍ...
Después de dos años y medio de conocerse, Daniela Arreola y 
Oswaldo Aguila se unieron en matrimonio. La boda fue en el hotel 
Fairmont del Mayakoba, donde llegaron familiares y amigos de los 
novios. Inicialmente se realizó una ceremonia maya para bendecir a 
Daniela y Oswaldo y posteriormente firmaron las actas correspon-
dientes de matrimonio.

Daniela Arreola y Oswaldo Aguila durante la ceremonia Maya

Heidi Harfurth y Laura Ostos

Georgina Godoy y Jason Sabin
Juan Pablo Rodríguez, Jorge Cadena y Mauricio Fonseca

FIESTA DE CLAUDIO EN MAMITAS
El club de playa Mamitas fue sede de la fiesta de cumpleaños de 
Claudio Fraschetti. El dj Benji Solís hizo una selección de la mejor 
música electrónica, alternando con djs invitados como DLC. Claudio 
no pudo estar más consentido con la presencia de todos sus amigos 
en el más exclusivo y concurrido club de playa, en Playa del Carmen.

Tita Barrera y Claudio Fraschetti Armando Morales y Maya Karuna Ricardo Chapa, Cristian Kei y Toño de la Vega

Alvaro Manzo y Paola Gameros Rodrigo Neme y Uriel de la Torre
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El inframundo maya

SAMY GHICHERMAN

Entrevista
Kattia Castellanos

Éxito latino en la moda

Agendas
• El Grito de la Independencia 
• Exposición Purvis Young
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D
e Kattia Castellanos, una mujer muy suave en 
su trato, nadie pensaría que tiene que enfrentar 
día a día situaciones de violencia y dolor. Su 
gran corazón, tierno y al mismo tiempo fuerte, 
le permite ayudar a todas estas personas que 
han sufrido una agresión violenta, ya sea por un 

asalto, crimen o violación. Ella está presente en el lugar de los 
hechos para apoyar a víctimas de crímenes; por eso obtuvo el 
reconocimiento del Florida Network Convicted Services Organiza-
tion, el Corazón Púrpura por su servicio ejemplar.

“Yo nací en Cuba y vine a vivir a Estados Unidos por medio del 
Proyecto Pedro Pan dirigido por la iglesia católica en conjunto 
con el gobierno americano, a la edad de siete años con mi her-
mana de nueve. Recuerdo que mi madre me empujó de regreso 
al avión que nos llevaría fuera de Cuba, yo lloraba, pues no 
quería dejarla. Un año después mi tía recogió a todos los sobri-
nos de ese proyecto y nos llevó 
a vivir con ella. Fue algo muy 
fuerte en mi vida”.

¿A QUÉ EDAD VUELVES A REUINIRTE 
CON TUS PADRES? 
Dos años después, o sea a 
los nueve, ellos logran salir 
de Cuba y nos vamos a vivir a 
Puerto Rico. Ahí crecí, era una 
maravilla, teníamos una vida 
linda, cerca del mar. Yo siento 
que todos los niñós deberían 
de vivir así, cerca del mar. Aun-
que no teníamos mucho porque 
salimos huyendo del sistema 
y mi padre debía de empezar 
desde nada, pero éramos ricos 
en amor, alegría, unión familiar. 
Fui muy feliz durante mi niñez.

¿KATTIA, CUÁL ES TU PROFESIÓN?
En Puerto Rico me gradué en Psicología y Educación, empecé 
trabajando como voluntaria con personas que habían sufrido 
algún tipo de trauma psicológico. Siempre he sentido que ésta 
es mi misión. No tenía idea de cómo se manifestaría, pero sabía 
que era ayudando a los demás.

¿CUÁNDO VIENES A RADICAR A ESTADOS UNIDOS?
Primero viví en España, luego República Dominicana hasta 1978, 
y fue entonces cuando me mudé a Miami. Llegué casada, ya con 
cuatro niños, y la chiquita que nació aquí.

¿QUIÉN ES LA PERSONA QUE MÁS ADMIRAS?
Javier Albuerne, mi padre. Un hombre con un gran conoci-
miento, podías hablar con él de cualquier tema, arte, política, 
educación, problemas sociales. Nunca me daba las soluciones, 

Kattia Castellanos

La niña del Proyecto Pedro Pan con un Corazón Púrpura.

Mujer de

siempre hacía que pensara para yo encontrar la respuesta. 
Eso despejó mucho el camino de mi vida. En todos mis 
retos, él ha sido mi guía.

¿CÓMO ENCUENTRAS TU PROPÓSITO EN LA VIDA?
Hice muchas cosas, entre ellas ser maestra escolar. 
En Hialeah tenían un programa para ayudar a jóvenes con 
problemas, así me inicio en ese campo. Estos problemas 
tenían la base en el hogar, en la falta de dirección de los 
padres, no que estos fueran malos, sino que hacía falta quién 
los guiara, quién les dijera lo grave de vivir en un hogar con 
violencia. “En 1998 entro en un programa que es mi pasión, y 
se llama Unidad de Víctimas y Testigos de la Policía de la Ciu-
dad de Coral Gables, es como mi bebé, pues inició conmigo 
como plan piloto. No es que yo he ayudado a las personas, 
son ellas las que lo han hecho para mi proceso de vida, para 
mi crecimiento como ser humano. Para mi la vida es como 
un intercambio, todos somos maestros y estudiantes a la vez, 
porque va a haber momentos en los que tú necesites de mi y 
otros en los que yo voy a necesitar de tí, aprendiendo una de 
la otra. Cada día es un aprendizaje.

“Toda la vida he tenido este deseo de ayuda. Uno de los libros 
que me impactaron más de chiquita fue la historia de una 
misionera que va a China y tiene que pasar la frontera con 
muchos niños para salvarlos. Yo desde los 10 años me quería 
ir a Africa a ayudar y lo escribía en mi diario. Por eso cuando 
me dan el premio del Corazón Púrpura es como la manifesta-
ción de aquél sueño que tuve de niña”.

¿SIENTES QUE HAS TENIDO ÉXITO EN TU VIDA?
El éxito en realidad es cuando has logrado realizar tu sueño. 
Todos hemos llegado al mundo con un regalo, y éste es la ca-
pacidad de algo, puede ser escribir o ser excelente orador, no 
sé, el mío fue el regalo de la compasión, el de la empatía, el de 



corazón púrpura

octubre  2008    cancunissimo.com 123

escuchar, de poder ver el espíritu que tienen los seres dentro, el es-
píritu lindo, que aunque la persona en ese momento tan difícil esté 
mostrando otra cosa, que pueda ver en mí serenidad y confianza.

VEO QUE TIENES MUCHOS DIPLOMAS EN DIFERENTES ÁREAS, 
¿CUÁL OTRA, APARTE DEL SERVICIO A LAS VÍCTIMAS, TE LLENA MÁS?
Me llena mucho la capacitación en el área psicológica a los poli-
cías. Yo los preparo para que sepan cómo responder, reaccionar 
y detectar a las víctimas o agresores en casos con violencia. Les 
enseño el comportamiento desde el momento que llegan a la 
escena del crimen, a cómo distinguir un simple conflicto fami-
liar, que exíste, que todos tenemos, a lo que es ya una agresión 
doméstica o violación sexual. También es muy importante que 
sepan proteger a los testigos, pues se deben de levantar órde-
nes de protección porque algunas veces arriesgan sus vidas si 
atestiguan, otras hay que sacarlos a otra ciudad para esconderlos 
en caso de una amenaza. Todo el tiempo que dure el jucio, que 
pueden ser un año o tres, hay que estar con esa persona, mante-
niéndola al tanto de lo que sucede con el caso. Una investigación 
es muy difícil y tenemos que estar muy bien capacitados para 
poder guiar y proteger.

¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS MÉDICOS DE ESTAS PERSONAS 
QUE SON VÍCTIMAS Y NO TIENEN SEGURO?
Yo trabajo directamente con el Estado en Tallahassee. Por ejemplo, 
si alguien va por la calle y lo asaltan y necesita operación y tera-
pias, el Estado se hace cargo de los gastos. Se paga hasta 10 mil 
dólares en copagos si tienen seguro. Se les paga pérdida de salario, 
pero lo más importante es la resolución del trauma, que vayan a 
terapia psicológica totalmente gratuita y esto sale de un fondo que 
tenemos en el Estado precisamente para estos casos.

¿CUÁLES SON LOS CASOS QUE MÁS TE IMPACTAN?
En donde hay niños involucrados. Ellos son víctimas silentes. 
Estamos en un mundo en donde tenemos que trabajar, trabajar 
y dar cosas materiales. Los ponemos frente a un televisor a un 
juego de video y no nos ocupamos de qué pasa en esa mente, en 
su parte espiritual, esos niños están expuestos, no hay comuni-
cación, hay estrés y si no nutrimos esa parte, entonces cuando 
crecen son seres vacíos que están buscando algo que no hemos 
sembrado. Hay que empezar con los niños desde chiquitos, por-
que si un niño ve violencia y gritos en su casa, seguramente va 
a terminar haciendo lo mismo y la violencia que tenemos en la 
calle, en las escuelas, viene directamente del hogar. Mucha gente 
piensa que ellos no deben preocuparse por la violencia porque 
en su casa no la hay, pero el niño va a ir a una escuela, a la calle 
y ahí la va a encontrar.

¿CREES LOS PADRES DEBEN DE SEGUIR JUNTOS A TODA COSTA?
Hemos visto que los matrimonios se quedan juntos aunque ya 
no se amen. La frase de casados para toda la vida, en un mundo 
violento, no debe de existir.

¿CÓMO TE ALIVIAS DESPUÉS DE TANTO DOLOR?
Es dificil, pero estar frente al mar y escuchar las olas, me relaja 
muchísimo. Cuando han sido casos muy fuertes tengo que llorar 
para poder soltar todo. Escribir, también es como una catarsis 
para mí, escribir, escribir y escribir. Aunque hay cosas que se te 

quedan profundas y sí llegan a perturbarte, pero una debe de 
mentalizarse que esa es la vida de alguien más y que tienes que 
llevar alegría a tu casa.

¿QUÉ HARÁS KATTIA DESPUÉS DE QUE DEJES ESTA VIDA 
DE IMPRESIONES TAN FUERTES?
Quiero tener tiempo suficiente para escribir, me encantan las 
historias, es algo que me fascina, y también seguir dando charlas 
y entrenando a los policías, no me gustaría dejar eso, soy muy 
creativa, tengo mucha energía y siempre estoy tratando de hacer 
algo por la comunidad

¿UN ÚLTIMO CONSEJO PARA 
QUIENES ESTÁN EXPUEST@AS 
A LA VIOLENCIA?
Exíste un plan de segu-
ridad para la violencia 
doméstica y sexual, es un 
folleto en donde vienen 
todas las explicaciones y 
detalles de qué hacer en 
casos de emergencia o 
de cómo prepararse para 
soltar una relación que es 
dañina. Por favor comu-
níquense a los teléfonos 
abajo mencionados y 
denuncien los hechos, si 
no hay denuncia, no hay 
protección y apoyo. Kattia 
Castellanos está certifica-
da como Entrenadora para 
el Consejo de la Florida en Contra de la Violencia Sexual y  por 
NOVA como  Especialista Certificada en Intervención a las Victi-
mas al Nivel Avanzado. También por la Comisión en Standard y 
Entrenamiento de Justicia Criminal en el Miami- Dade College y 
la Oficina del Fiscal General Bill Mcullom como  Especialista en 
Intervención y Servicios a Victimas de Crimen.

UNIDAD DE VÍCTIMAS Y 
TESTIGOS DE LA POLICÍA DE 
CORAL GABLES

COALICIÓN DE LA FLORIDA 
EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA

REFUGIOS EN CASO DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

LÍNEA PARA NIÑOS, PERSONAS 
MAYORES Y PERSONAS CON 
INCAPACIDADES

EN CASO DE VIOLACIÓN

305- 460-5471

1-800-500-1119
1-800-621-4202 (TTY)

NORTE - 305-758-2546
SUR - 305-247-4249
THE LODGE - 305-693-1170

1-800-962-2873

305-585-7273
305-585-5185

DORIS MARTELL
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IVONNE MARTÍN

Para poder aproximarnos a la luz de Hildegarda de 
Bingen, multifacética figura que encabeza toda una 
lista de mujeres medievales de asombrosa cultura, 
es necesario un breve análisis de lo que, hasta 
hace algunos decenios, se consideraba “período de 
oscurantismo” en la historia de la humanidad.

Una

pluma 

aliento de Dios
IVONNE MARTÍN

Dios

nombres de Hil-
deberto y Matilda. Hacen 
referencia a su opulencia y a 
sus títulos nobiliarios en el Palati-
nado, mas no aportan detalle alguno acerca de sus vidas.

De constitución frágil y salud endeble, de niña recibió escasa 
educación en el hogar. A los ocho años de edad, fue puesta 
bajo la tutela de Jutta de Spanheim, abadesa del convento be-
nedictino de Disibodenberg, en la diócesis de Speyer. Se le en-
señó a leer y a cantar los salmos en latín, pero nunca aprendió 
a escribir. En su formación intelectual también participó un 
monje llamado Volmar, quien fuera su consejero y posterior-
mente su secretario. Al arribar a la edad prescrita, fue investida 
con el hábito de San Benito e hizo su profesión religiosa. En 
1136, a la muerte de Jutta, fue designada superiora. 

En fecha indeterminada (entre 1147 y 1150), se estableció 
con dieciocho religiosas en Rupertsberg, cerca de Bingen. Su 
primera experiencia mística, ocurrida en 1141, ha quedado 
plasmada en la obra Scivias, a cuya redacción dedica diez años. 
En la introducción expone el carácter de sus visiones (que 
recibía en estado de vigilia), las cuales dicta a dos religiosas. 
Muestra sublimes dotes poéticos, transfi gurados por la íntima 
convicción de que cumple con un mandato divino. 

Sus siguientes obras serán el Liber vitae meritorum (1158-
1163), el Liber divinorum operum (1163-1170), el Liber sim-
plicis medicinae o Physica y el Liber compositae medicinae o 
Causae et curae (ambos entre 1151y 1158). Este último ofrece 
un catálogo donde se describen cuarenta y siete enfermedades, 
así como explicaciones sobre las causas y los posibles méto-
dos de curación de las mismas. De especial interés resulta el 
manuscrito Lengua ignota, el cual consta de once folios que 
incluyen una relación de novecientas palabras en un idioma 
desconocido, una explicación en latín (y a veces en alemán), 
así como un alfabeto compuesto de veintitrés caracteres, 
igualmente desconocidos. 

Sin embargo, Hildegarda de Bingen tiene un humilde concepto 
de sí misma. En carta dirigida al monje benedictino Guiberto 
de Gembloux, de quien fuera directora espiritual, manifi esta: 

“... tiendo mis manos a Dios, y Él me sostiene, como una pluma 
que carece de toda fuerza y se deja llevar por el viento.”

La insignifi cante pluma que arrastrara el viento hace aquello 
que la mano de su Señor le ordena: escribe. Es por ello que 
al morir en Rupertsberg, en el año 1179, llega a ser una de las 
más altas columnas del cielo.

La imagen femenina siempre ha tenido un matiz arquetípico, un 
papel pasivo contrastante con la exaltación de la fi gura masculi-
na, especialmente en la literatura épica. Hildegarda, quien mere-
ciera el sobrenombre de “la Sibila del Rin”, transitó con maestría 
todo campo de la ciencia y del arte, destacándose tanto por su 
vida como por su obra. En esta última se advierten aspectos teo-
lógicos, fi losófi cos, psicológicos, médicos, musicales, pictóricos, 
eclesiales y pastorales. 

Hasta fi nales del siglo XIX, se situaba su cuna en el castillo de 
Bröckelheim sobre el Nahe, en el año 1098; sin embargo, inves-
tigaciones posteriores parecen indicar que realmente nació en 
Bermersheim, cerca de Alzey. Los monjes Godofredo y Teodorico, 
sus primeros biógrafos, dan a los progenitores de Hildegarda los 

en el



15 DE SEPTIEMBRE
EL GRITO EN MIAMI 
Bajo la Torre de Bank of America como bandera 
cobijando a una gran cantidad de mexicanos 
que viven en Miami, se realizó el pasado 15 de 
Septiembre, la gran fi esta de la independencia 
mexicana, organizada por el Consulado 
General de México en Miami, PROMEXICO, el 
Instituto Cultural Mexicano en el extranjero, 
el Consejo de Promoción Turística y la US-
Mexico Chamber of Commerce. Marichis y 
Huapangueros alegraron el festejo  y un grupo 
de danzantes del Estado de Morelos nos vino 
a reafi rmar, para que no olvidemos nuestro 
verdadero origen.
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Gabriel Pérez Krieb, Elba Hentschel, Juan Miguel Martínez Tinoco Cónsul de México, Tere Villarreal y Arturo Morell

Enrique y Alex Pérez y Conchita y Gabriel Pérez Krieb

Edifi cio de Bank of America Beatriz Navarro y Horacio Avilés

Jesús Jiménez, Doris Martell, Alba VAles y Perla Thomas Montserrat Pérez, Manuel Hinojosa (cónsul de Chile) y Roberto Gatica

Juan Campos, Roberto Gatica, Fernando Schwartz y Chef Omar Covarrubias

Alondra y Jerry Alton
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GLORIA MAYO

Samy Gicherman es ahora un exitoso diseñador. 
Hace años, la inseguridad y la recesión econó-
mica por la situación política de Venezuela, lo 

obligaron a planear su viaje definitivo a  Miami, y a 
dejar todo en su país a cambio de tranquilidad. 

Con la ventaja de estar casado con una norteameri-
cana, Samy tomó sus maletas y llegó directamente a 
instalar una boutique en una de las calles más bellas 
y conocidas de esta ciudad del sol, Miracle Mile, en 
la famosa ciudad de Coral Gables. Él no tenía pro-
blemas migratorios, así que cualquiera pensaría que 
todo le fue fácil, pero al llegar a Miami se encontró 
con la realidad que vivimos todos los que llegamos a 
esta ciudad con algo de fama en nuestros países: aquí 
nadie nos conoce.

Con más de 20 años de carrera en su país, aquí Samy 
tuvo que empezar de cero. No le duró mucho su 
boutique en Miracle Mile. Montarla recién llegado 
y sin que nadie lo conociera, no fue la mejor deci-
sión, según nos cuenta él mismo. Además, Miami no 
cuenta con una cultura de la alta costura, ya que son 
contados los diseñadores estables. Por esto mismo 
se me ocurre preguntarle:

SamyÉxito latino en la moda

Nació en Caracas, Venezuela, llegó hace cinco años a Miami, está casado, 
bien establecido y con una posición reconocida en el medio de la moda. 
Pero no le fue muy fácil.

–¿Cuál es la diferencia entre el latino y americano 
como consumidores de la moda en Miami?

–El americano que tiene dinero, le parece de más 
prestigio comprarse un vestido de marca en una 
buena tienda conocida, sin importarle que hay 15 
vestidos iguales, sin saber que si se lo manda hacer, 
es exclusivo y cuesta menos. El latino, en cambio, 
tiene la herencia de los padres que mandan ha-
cer su ropa con la modista; tengo el  recuerdo de 
mi  madre, que se mandaba hacer la ropa, es algo 
común en nuestros países latinos. Ahora la ropa se 
hace por peso y no por pieza.

–¿Cómo hace un diseñador recién llegado y latino 
para conseguir  apoyo y darse a conocer?

–El diseñador tiene que mostrar un lado comercial y 
un lado artístico, Un diseñador tiene que tener un pa-
trocinador, que apueste a tu calidad, lo difícil es saber 
llegar o cómo le llegas a la empresa que invierte en 
ti. Hay que estar en el momento exacto en el lugar 
exacto, para poder entrar a las grandes ligas.

–Eso quiere decir que no es fácil.
–Hay grupos de empresas que se dedican a apoyar a 
diseñadores, y yo tuve la suerte en estar en eventos  
importantes que me dieron a conocer.

G i c h e r m a n
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Samy participó en el Miami Fashion y, según su opinión, 
hay que hacer más eventos de beneficencia. “Esta es la 
ciudad de las relaciones públicas y prensa”, dice, “vestir a 
celebridades ayuda a darte a conocer”. Aunque su espe-
cialidad son los trajes de novia, insiste en que “hay que 
entrar al mundo de la farándula porque es una buena 
publicidad”. Él, por ejemplo, le hizo el vestido de novia 
a Carolina Tejeda, famosa actriz venezolana. Los eventos 
sociales también son indispensables para un diseñador 
como Samy; ya lo demostró cuando se casó Letizia con el 
Príncipe Felipe. Él fue llamado por Univisión para hacer 
la crítica de tan importante evento de la realeza española. 
Y el último evento en el que ha participado fue Nuestra 
Belleza Latina 2008, vistiendo a nueve de las participantes 
y a la conductora Giselle Blondet. Samy está más cerca 
de sus metas estando aquí en Miami que si se hubiera 
quedado en Venezuela. Él es un latino feliz y tranquilo 
luchando por conseguir un reconocido lugar entre los 
grandes diseñadores. Al preguntarle qué mensaje le da-
ría a los jóvenes que quieren entra al mundo de la moda, 
contesta con  una respuesta rápida y convincente:

“Estoy convencido de que la práctica hace al maestro, y 
por eso es importante que se acerquen a los diseñadores 
con experiencia”. 

No puedo terminar esta entrevista sin comentar que Samy 
traía puesto un saco reciclado por él mismo, pero sencilla-
mente espectacular. !¿Con qué facilidad e ingenio transfor-
mó un saco?!, nos hizo pensar, y concluimos que por esto 
mismo está alcanzando el éxito, orgullosamente latino.

FOTOGRAFÍA: JOHNNY ARRÁIZ
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Rhonda y Ken Katz

M 
I 

A 
M 

Í 
S 

S 
I 

M 
O CENA MEXICANA 

Con motivo del 15 de septiembre, 
Maritere Smith ofreció una cena 
mexicana a un grupo de amistades 
de diferentes nacionalidades. El 
evento se efectuó en su casa y se 
disfrutó del mole poblano, frijoles 
charros, quesadillas, chicharrón de 
puerco y sin faltar el mexicanísimo 
tequila, bebida ideal para celebrar 
el grito de independencia. Fue un 
momento alegre y divertido para 
todos los invitados.

Daniela Bozo, Paulina Matus y Stepahnie Arce

Gaby y John Polsenberg

María Alejandra Cadavid y Cony Londoño Maritere Smith Elisa y Alberto Salazar

EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL 
TRABAJO DE  PURVIS YOUNG 

El Café y Galería Grace, en Dania Beach, invitó a un cóctel para 
mostrar al público su exhibición permanente del artista Purvis Young 
nacido en Miami y cuyo estilo es el Expresionismo Urbano. 
En la galería también se pueden encontrar cuadros de artistas 
nacionales e internacionales, este es un lugar para disfrutar del arte 
en sus diferentes expresiones, no únicamente el de la pintura y la 
escultura sino también el de la música y el baile.

Clare Vickery, dueña de la galería Teresa Woodall y Wally Lumpkin

Kima Leonce-Bain Instructora de baile
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“Bixabel”.  Me miraba el hombre que me estaba saludando. Su 
presencia emanaba una energía vigorosa, pero despejada. Era 
el H-Men. El saludo maya implicaba: ¿Cómo está tu camino? 

“El camino” se refería al estado de mi vida, incluyendo el mental 
y espiritual.  

El chamán maya iba a servirme de guía durante mi iniciación en 
un mundo que invita a mirar con los ojos de la mente, no con el 
pensamiento. Una ventana que nunca antes había abierto, libre 
de expectativas. Al entrar en la gruta, cruzamos a otro espacio, a 
una dimensión donde residen los elementos y los espíritus, y que 
tan sólo sus capacidades pueden penetrar.

Incursionar en el inframundo maya es experimentar la belleza de 
sus entrañas, incluyendo la abismal oscuridad de su útero, antes 
de emerger de nuevo en un renacimiento simbólico. 

Una vez dentro de la boca que me absorbió del mundo de la luz, 
el asalto de que fueron objeto mis percepciones se hizo evidente. 
Una esencia que no pude recordar, pero que me resultaba muy 
familiar,  me envolvió por completo, ciñéndome en una cápsula 
de tiempo que me transportaba a un planeta desconocido, uno 
que solo los H-Men pueden ver y mostrar. Deleité mis sentidos 
con los efectos creados por la combinación de luz solar natu-
ralmente fi ltrada y luces artifi ciales colocadas en posiciones 
estratégicas, las que iluminaban los laberintos con un tenue su-
rrealismo: creaciones misteriosas que subyugaron mis sentidos 
al transformarse en imágenes y sonidos reconocibles.  

El H-Men podía llamar a los elementos, a los espíritus y a los 
Aluxes de las bóvedas, los que actuaban para mí a su llamado. 
Con la ayuda de Ik, el viento, hizo una metamorfosis completa, 
transformándose en un maestro de lo místico, y admitiéndome 
en un mundo al que jamás hubiese podido tener acceso sin su 
ayuda, donde catedrales abiertas refl ejaban su esplendor, mien-
tras los guardianes de las mismas se ponían de manifi esto.

La maravilla de la experiencia, la fascinación de haber vivido lo 
ilusorio, me recordó que se trataba de efectos 

especiales de la naturaleza.  Era su forma 
de alentar a los iniciados del pasado en su 
renacer, antes de permitirles la entrada a 
Chichén Itzá. Aquí los adeptos llevarían a 
cabo las últimas ceremonias en diferen-
tes templos, antes de penetrar al recinto 

Para los antiguos mayas, las grutas representaban la entrada al inframundo, lugares 
de carácter sagrado, territorios de importancia donde residían diversas deidades de su 
panteón. Nuevamente de visita en Yucatán, decidí conocer ese mundo subterráneo que 
formara parte intrínseca de dicha civilización.

interno del Castillo, el de las Escrituras Sagradas.
Los rayos del sol me bañaban con su luz, dándome la bien-
venida a la superfi cie, el mundo exterior: un mundo más. La 
transición de la oscuridad a la luz tuvo lugar con facilidad. Al 
fi nal de la jornada, me fui con una sensación de paz y asombro. 
También me llevé un regalo: un cristal transparente, en cuyo 
interior brillan millares de pequeñísimas estrellas, una semilla 
del inframundo maya. 

Yucatán es un lugar increíble, con energías palpables que te 
despiertan a una forma distinta de expresarte y de experimentar 
las cosas. Es una sensación que se insinúa sola, suave, pero 
persistentemente, hasta que el corazón comienza a latir con el 
ritmo de la tierra.   

Se ofrecen excursiones a Yucatán en compañía de legítimos 
Maestros en la enseñanza de las Escrituras Sagradas; están 
disponibles a todos los que deseen recibir información legítima, 
pero es necesario ir a la fuente.

ilusorio, me recordó que se trataba de efectos 
especiales de la naturaleza.  Era su forma 
de alentar a los iniciados del pasado en su 
renacer, antes de permitirles la entrada a 
Chichén Itzá. Aquí los adeptos llevarían a 
cabo las últimas ceremonias en diferen-
tes templos, antes de penetrar al recinto 

ALBA VALES
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Agendas
• Cumple de Ale Madrigal 
• Girls Night 

San Diego Comic Con.

MODA
¡Puffs! Tu Expresión

En tus palabras
¿Sabes qué se celebra el 12?



tu
 e

x
p
re

s
ió

n
w

a
ve

s
s

DAVID ESPINOSA
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noy un ñoño, esto es algo que no es fácil de aceptar, pero con los 
años he logrado llegar a la conclusión de que soy un ñoño. Y no digo 
que el perfil sea muy difícil de reflejarse en mi; juego videojuegos, 
veo películas de culto ochenteras que sólo diez personas conocen, 

tengo un amplio conocimiento en datos de cultura pop, pero sobre todo, a mis 20 años, 
todavía leo comics. Ahora, no es que tener comics tenga nada de malo, las películas que 
más recaudan dinero cada año están basadas en historietas y los personajes de éstas son 
personajes que llevan más de 60 años y siguen vigentes, con historias nuevas cada mes. 
Entonces como buen ñoño que soy, decidí este año, tras mucho tiempo de así quererlo, ir a la 
famosa San Diego International Comic Convention.

Todos sabemos que los musulmanes tienen que hacer una peregrinación mínimo una vez en 
sus vidas a la Meca; así de importante es este evento para la comunidad geek mundial. Más 
de 125,000 personas (la mayoría con lentes, pasados de peso y con miedo a las mujeres) 
invaden la pequeña ciudad de San Diego para un fin de semana lleno de todas las sorpresas 
que la convención de comics y cultura pop más grande del mundo puede ofrecerles.

Éste año decidí cumplir mis deberes hacia mi gente (además de llenar mis manos de comics 
de colección y litrografías exclusivas) e ir a San Diego. Conseguir los boletos no fue cosa difícil 
(los venden en el sitio de la convención) pero conseguir un hotel sí. Cuando digo que la ciudad 
se llena no es una linda metáfora; literalmente cinco meses antes, todos los hoteles están a 
reventar de artistas milenarios y gente disfrazada de todas partes del mundo. Conseguí un 
hostal a 40 minutos en camión del Comic Con. y listo. Con mi guía de camiones en la mano y 
toda la fuerza acompañándome, me dirigí, a “La Meca” de la cultura ñoña en la galaxia.

Al acercarme  al centro de convenciones de la ciudad de San Diego, me impresionó la horda 
interminable de gente que ya estaba en fila para conseguir sus badges y entrar. Al ver que 
la fila terminaba en un individuo disfrazado de Bender, el robot alcóholico de la serie de 
Tv Futurama, me relajé y me di cuenta de que estaba en el lugar indicado. En fila vi a toda 
clase de gente disfrazada de Jedis, Hombres X, y personajes de cualquier serie de televisión, 
comics o películas jamás imaginado; al grado de ver a un anciano vestido de Clint Eastwood 
y a cinco japoneses disfrazados de piezas de tetris.

La convención se divide en un gran salón de exhibición y muchas salas donde exponen 
todas las cosas que saldrán en los próximos años. En estas salas vi a personalidades 
como Frank Miller (creador de Sin City o 300), Samuel L. Jackson, Guy Ritchie (director 
de Snatch y esposo de Madonna) presentando sus nuevas películas y proyectos en 
general. Así que digo, sí es para banda ñoña, pero cualquier persona con un poco de 
gusto por el buen cine, podría pasársela de a diez.

Por otro lado, la sala de exhibición era enorme. Si te parabas en uno de los lados no había 
forma de que tu vista llegara ni a la mitad. Lleno de pequeños stands de comics de la era de 
plata, editoriales pequeñas enseñando sus nuevas novelas gráficas daban paso a stands de 
tamaños cada vez mas grandes, hasta llegar a los inmensos lugares donde se encontraban 
estudios cinematográficos promocionando sus nuevas películas, y empresas de videojuegos 
presentando avances de los juegos más novedosos.

Ante todo, puedo considerar esta experiencia una de las más divertidas de mi vida. Algo 
especial tiene el estar en fila para conocer al artista de aquel comic que has leído miles de 
veces (que por cierto es igual de ñoño que tú) entre un Han Solo japonés y el mismísimo 
Joker, y a lo lejos ver ese comic que siempre habías estado buscando y que sólo en un lugar 
donde tantas cosas se juntan podrías encontrarlo. Dile al Joker que te guarde tu lugar, por 
que atrás de ese maquillaje a la Dark Knight, se ve que es como tú, un geek en el lugar 
donde debería de estar.  
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LOS 17’S DE ALEJANDRA 
MADRIGAL EN DADY’O

Todos sabemos que cuando algo se quiere hacer en 
grande se hace en Dady’O, y haciendo hincapié en 
eso Alejandra Madrigal decidió festejar ahí su cumple 
17 en compañía de todos sus cuates. La música, el 
lugar, los invitados, todo y todos hicieron de esto 
más que una fiesta o celebración cualquiera, lo 
hicieron....!para recordar!. 

a
g
e
n
d
a
s

w
a
ve

s
s

canc
unis

simo
.com

    o
ctub

re  2
008

 
13
4

REGINA HERRERA, ALEJANDRA MADRIGAL, ANA GABY MANDUJANO E ITZIAR ESCOBEDO

ESTEFANIA SOULÉ Y ALEJANDRA MADRIGAL DENISE JIMÉNEZ Y ANA SOTO CARMEN PEDROSA Y SANDRA DOSAL

OHANA HOSOYA Y LUCÍA ARROYO CAROLINA OHOSOYA Y REGINA OTEROSOFÍA GUTIÉRREZ Y RENATA CAMINO
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A pesar de haber nacido 
en Saltillo, Ana se 
considera ciento por 
ciento cancunense, y es 
que llegó aquí a los dos 
años. Tiempo después 
se inició en la danza, 
disciplina que le brindó 
las bases para lo que 
después sería su pasión: 
la actuación. 

ERIC BECERRIL

FOTOGRAFÍAS: CRISTINA EBERGENYI 
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on los bambalinos Ana Sosa comenzó poniendo la música, 
conectando cables y ayudando durante las presentaciones, 
lo que le permitió ver el impacto de una escena en el público. 

Y después de conocer el quehacer detrás del escenario, por fin tuvo 
su primera oportunidad con el grupo de teatro La Bambalina, en el 
que como actriz amateur hizo Juana Tenorio, Pastorela y Juan Rulfo. 
Posteriormente decidió ir a estudiar a la Universidad de Guadalajara la 
Licenciatura en Artes Escénicas, donde montan una obra cada fin de año. 

¿CÓMO INICIASTE EN EL ARTE DE LA DANZA Y LA ACTUACIÓN?
Estudié danza desde los seis hasta los catorce años, siempre me 
gustó estar en los escenarios. Así descubrí que la adrenalina es lo 
que me llena. Actualmente complemento la danza como base con 
el teatro porque la herramienta principal del actor es su cuerpo, 
y la herramienta que me brindó la danza me ha ayudado porque 
conozco mi cuerpo, y al conocerlo sé como manejarlo, es cuestión de 
disciplina y todo esto en conjunto me da fuerza.

¿CÓMO FUE QUE DECIDISTE ESTUDIAR TEATRO?
Después de haber concluido la preparatoria, tenía muchas opciones 
pero en realidad nada me llenaba; decidí tomarme un año sabático y 
después de pensarlo mucho y toda mi vida amar los escenarios, me 
di cuenta que esto me gusta, a pesar de saber que es difícil porque es 
baja la remuneración, elegí este camino porque el teatro es en verdad 
lo que me apasiona, ahí fue cuando decidí que quería entrar de lleno 
a la actuación. Busqué una escuela y mis opciones eran Guadalajara y 
Veracruz, elegí la primera, apliqué, realicé los trámites y me fui. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DEL TEATRO?
Realmente cuando interpretas a un personaje, éste vive, es decir, 
cuando haces teatro tienes la capacidad de darle vida al personaje y me 
encanta poder encarnar a distintas características de otras personas 
reales o ficticias. Me gusta la actuación de teatro en vivo, porque no 
hay cortes; como no es grabado no hay interrupciones. Estudiar teatro 
es estudiarme a mi misma; para eliminar barreras, bloqueos, para 
concentrarme en el personaje, en lo que estoy haciendo en el escenario. 
Considero que estudiar actuación me hizo reforzar cosas buenas; un 
actor se estudia a sí mismo de tal manera que llega a conocerse, lo cual 
le sirve de base para poder darle vida a un personaje.

¿CÓMO TE PROYECTAS A CORTO Y A MEDIANO PLAZO?
Primero quiero terminar la universidad, creo que estos dos años 
que me faltan serán los más difíciles, por lo tanto tengo que 
enfocarme, ya que creo que son fundamentales para mi futuro 
profesional. Me interesa la Pedagogía Teatral porque siento 
que cuando a un niño le das teatro, lo ayudas a desenvolverse, 
explotas la creatividad que trae dentro, le fomentas la lectura y 
la imaginación. Quiero regresar a Cancún y fomentar la cultura 
teatral, compartir un poquito de lo que a mí me ha dado el 
teatro. También me gusta la Escenotecnia que es el diseño de 
escenografía, más adelante me gustaría ir al Distrito Federal a 
estudiar algo sobre esto.

¿QUÉ BUSCAS COMO ACTRIZ?
Sacar a la persona de su estrés, que se enfoque en lo que está viendo, 
ponerlo a pensar, que reflexione. Y lo que espero de mi actuación 
es poder cambiarle la vida al espectador, entretenerlo, es tener algo 
qué decir, qué contar y lograrlo a través de un personaje; como actriz, 
prestarle el cuerpo a un personaje.

¿EXPERIENCIA VS ESTUDIOS? 
En lo personal a mí me sirvió tener la experiencia de La Bambalina, 
hubo aspectos que reforcé y hay otras cosas que entendí ya en la 
universidad. Claramente hay cosas que aprendes en las aulas con 
clases específicas y qué mejor que aprovecharlo. Por otro lado siento 
que no hay una fórmula, no es que si estudias vas a tener éxito 
seguro, además debes tener corazón, disciplina y disposición, no es 
un curso, ni un hobbie, en realidad le dedicas tu vida al teatro, es la 
comunión entre la voz, el cuerpo y la mente. 

EL TEATRO COMO LECCIÓN DE VIDA
Definitivamente el teatro me ha dado otra perspectiva de mi vida 
y del mundo, de mi mundo. En el teatro las pequeñas cosas son 
las que me hacen vivir, desde que me enseñaron como caminar, 
por ejemplo. Es algo que me gusta, sentir nuevas experiencias, ir 
en busca de más y más, estudiar, leer; en fin, disfrutar de la vida. 
Aunque lo más difícil de la actuación es la mentalidad que todos 
tienen hacia la carrera, creer que estoy jugando. Aparte de eso 
hasta ahora realmente nada se me ha hecho difícil.
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El 12 de Octubre es conocido como el Día de la Raza, ya que se conmemora el nacimien-
to de una nueva identidad a través de la fusión de culturas y razas entre los nativos ame-
ricanos y los colonizadores españoles. Sobre este tema realizamos nuestra encuesta: 

JIMENA ALZAGA. 18 AÑOS

“Es cuando Cristóbal Colón llega 
por primera vez a América, 
pensando que era otra parte, 
aunque no lo supo hasta después. 
Este día casi no se festeja en 
México, sólo se recuerda, osea 
no es como otros días que uno 
hace fiesta y sale a la calle a 
festejar; de los personajes que 
me acuerdo son Cristóbal Colón; 
un marinero, Rodrigo de Triana y 
obviamente no pueden faltar La 
Niña, La Pinta y La Santa María”.

ISRAEL DE PABLOS. 24 AÑOS

“El 12 de octubre de 1492 un marinero vió 
por primera vez después de varios meses 
tierra, lo que pensaba que era la India 
erróneamente. Había llegado al continente 
americano. A ese encuentro se le conoce 
como el Día de la Raza. Yo nunca lo he 
festejado... festejo el 15 de septiembre, 
24 de diciembre pero nunca el Día de la 
Raza, y pues Cristóbal Colón y el marinero 
Rodrigo de Triana son los personajes”.

EDGAR OLIVAS. 18 AÑOS

“Se celebra este día en conmemoración a la 
mayoría de los paises hispanoamericanos 
que fueron descubiertos como el nuevo 
mundo en 1492, luego que Cristóbal Colón 
viajó meses para al final equivocarse de 
ruta y llegar a América, en vez de a la  
India como él creía. La verdad nunca lo he 
festejado y personajes que recuerde sólo 
Cristóbal Colón y Rodrigo de Triana”.

MAURICIO VÁZQUEZ. 25 AÑOS

“Ese día, de 1492, Cristóbal Colón 
llegó a América creyendo que 
había llegado a la India, sin saber 
que realmente había hecho el 
descubrimiento más grande de 
su historia. A pesar de que no 
lo festejo; de hecho nunca la he 
festejado, yo digo que el Día de la 
Raza se debería festejar ya que es 
una fecha muy importante para 
el continente. También puedo 
mencionar a Francisco Hernández 
de Córdoba y Juan de Grijalva”.

MIGUEL VÁZQUEZ
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ENRIQUE GILABERT. 18 AÑOS

“Se conmemora el 
descubrimiento de América 
y, pues, aunque es una fecha 
muy importante no la festejo y 
de hecho no sé por qué nunca 
lo he hecho, como que no lo 
inculcan mucho en la escuela ni 
en la familia. De personajes te 
puedo decir a Cristóbal Colón 
que es el único que recuerdo 
ahorita”.

RENÉ GARCÍA. 18 AÑOS

“Es el día en que se descubrió el continente 
americano pensando que se había descubier-
to India; a eso también se le conoce como el 
encuentro de dos mundos. No lo festejo, sólo 
nos lo recuerdan en la escuela pero de ahí no 
pasa. Recuerdo a Cristóbal Colón con sus tres 
barcos, La Niña, La Pinta y La Santa María”.

AZUCENA ANTA. 17 AÑOS

“No sé mucho del Día de la Raza, 
sé que se conmemora el día que 
se descubrió América y sólo lo 
festejo no asistiendo a clases y la 
verdad, es como cualquier otro 
día porque la gente no le da tan-
ta importancia como a otros días 
festivos, ya que este no es tan 
comercializado como los demás. 
Mmmm y creo que Cristóbal 
Colón es el único personaje que 
recuerdo de esta celebración”.

MIGUEL AGUIRRE. 18 AÑOS

“Es el día en que fue descubierto el continente americano; no lo festejo de ninguna manera en 
particular y nunca lo he festejado, nunca me inculcaron eso. Algunos de los personajes que puedo 
recordar son Cristóbal Colón, capitán de los barcos que llegaron a América y Rodrigo de Triana, 
marinero que avistó por primera vez el continente”.

DA VINCI DE VERDE, 
BLANCO Y ROJO

El colegio Leonardo Da Vinci organizó un padrísimo 
festival con motivo de las fiestas patrias, en el cual 
instaló toda una feria tradicional donde había ponys, 
juegos mecánicos y un desfile de trajes típicos 
regionales con todos los niños del campus. Todas 
las familias se la pasaron increíble pues se sentía el 
patriotismo en el aire.

MARIANA SERVÍN, ISABELA E IVANNA GIOVE CON ANDREA Y ARTURO ZEPEDA

ALETSA MIRÓN Y LUZ CLARET BRATT

ANELÍZ Y GERALDINE HERNÁNDEZ DEMI CARRILLO Y ALITO GONZÁLEZ ALAN ESQUIVEL Y MARIANA VACA
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DANIELA MUÑOZ

“Yo era nadie, hasta que maté al más grande 
alguien del mundo” -Mark David Chapman-.

Los  sentidos nos crean los gustos, cada 
uno nos da cierta emoción o simplemente 
facilidad para conocer. En esta película: “The 
killing of John Lennon”  el director Andrew 
Piddington nos hace usar dos de nuestros 
sentidos para  llevarnos  por un recorrido a 
la mente de Mark David Chapman, el asesino 
de uno de los músicos más reconocidos y 
queridos de la historia: John Lennon.

Esta película te hace revivir meses antes que 
Mark cometiera el asesinato, y cómo antes  
de desear su muerte lo único que deseaba 

era conocerlo ya que era uno de sus fans 
más grandes. Es una película muy realista 
ya que está fi lmada en las locaciones reales, 
fue investigada muy a fondo y nos muestra  
cómo no todo en el mundo son cuentos de 
hadas ni guerras de 300 hombres contra mil 
ejércitos, sino también problemas sociales, 
que son los que nos afectan directamente 
ya que ocurren a diario y a todos, no sólo en 
Hollywood.
Entonces yo te recomiendo si es que tienes 
la oportunidad de darte una escapadita a ver 
esta nueva peli al cine, que no te la pierdas y 
lo más importante de todo es que te pongas 
atento y uses tus sentidos para poder vivir 
en la mente de un stalker.

Viernes en la noche, con un yeso sin poder salir 
o por qué irse tan lejos, simplemente un viernes 
que se te antoja no salir de tu casa y la opción es 
una peliculita y por supuesto unas palomotas.

I’ve just seen a face, I can’t forget the time or 
place where we just meet, she’s just the girl for 
me... mmm-mmm-mmm-mmmm-mmm... Jude, 
un adolescente que decide ir en busca de su 
padre viaja a Estados Unidos donde se enamora 
de Lucy, la hermana de su  nuevo amigo Max. 
Cuando el gobierno manda a llamar a Max para 
que se vaya a la Guerra de Vietnam, Lucy y Jude 
se empiezan a meter en movimientos pacifi stas y 
se desarrolla gran parte de la trama de la película.

Esta es una de las películas que aunque ya no 
estén en el cine se siguen comentando, ya que 
es un musical al cual adaptaron varias de las 
canciones de Los Beatles, las cuales por cierto 
son demasiado pegajosas y buenas. Por eso si 
es que quieres una opción para rentar este fi n 
defi nitivamente es “Across the Universe” ya 
que, no sólo la puedes ver con tus amigos, sino 
también con tu familia.

“Across the Universe” 
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¡GIRL’S NIGHT!

Los miércoles en Dubái son 
como fin de semana porque 
es Girl’s Night y ¡las chicas no 
pagan! Gracias a esto Dubái se 
llena a reventar de las chavas 
más guapas y más prendidas 
de todo Cancún, contagiando 
a todo mundo con su alegría y 
sus ganas de pasarla bien.

STEPHANI CASTILLO, STEPHANI CABRERA E INGRID DIAZ BERNARDO VELAZCO Y ROBERTO PEREIRA

JUAN MANUEL CORDERO Y DAVID MARTÍNEZ NAYELI SAVAGE, KARLA LUCA Y CECILIA DÍAZ ANDREA OLIVIERI, HAYDEÉ LOMELÍ Y MARCE GARCÍA

ENRIQUE GILABERT 
CELEBRÓ SUS 19

Esta vez Dubái fue el escenario del 
cumple 19 de Enrique Gilabert en 
donde con sus amigos y primos se 
pasó una noche inolvidable, además 
de que con unas copitas, muy buena 
música y un ambiente de lo mejor, no 
pudo haber pedido más para iniciar su 
camino a los veinte.

CARLA Y MAGGIE PADILLA ADRIANA JIMÉNEZ Y ÁMBAR DÍAZ

ENRIQUE Y SUS AMIGOS KAREN FERNÁNDEZ, MICHELLE ROME Y ASHLEY PTASZENSKI
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FOTOGRAFÍA: DANIEL YUBI

Los puffs (y uno que otro sillón y diván) 
divertidos y coloridos, te ofrecen no sólo 
comodidad sino decoración e imagen para tu 
espacio. Si estás en época de independizarte, 
checa estas opciones que también te sirven si sólo 
quieres cambiarle el look a tu cuarto. 
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AGRADECEMOS A LA TIENDA PUFF STYLE CANCÚN POR LAS FACILIDADES OTORGADAS 
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PRE GRITO 
EN BULL

Esta vez, Bulldog se pintó 
tricolor al celebrar una 
noche mexicana junto con 
chavos muy ambientados, 
unos traguitos y lo que 
nunca puede faltar; un buen 
mariachi entonando junto con 
todo los mexicanos canciones 
que llevamos en el corazón 
y que nos hacen decir con 
orgullo “VIVA MÉXICO”.

a
g
e
n
d
a
s

w
a
ve

s
s

ANA MANZANO Y MICHELLE NAVARRO CESAR BORJA, GERARDO TORRES Y ANA GUZZY

ARMANDO GUSSE, JULIO HERRERA Y FEDERICO BROGGI RODRIGO MARÍN, ARTURO JOHNSON Y ALEX SARMIENTO

FIESTA MEXICANA 
EN MARGARITAVILLE

Dos fueron los pretextos y una sola 
gran celebración, la fiesta mexicana y 
además fue la guarida de los Leones 
de la Anáhuac para celebrar su triunfo 
ante los Linces de la UVM. Del ambiente 
no se podía esperar más, pues entre 
cantos mexicanos y porras del equipo 
no se dejaron ver caras tristes, todo era 
felicidad esa noche en Margaritaville.

MILDRED RUBÍN, NATALIA COMPANY, ANTONELLA GALLO Y RICARDO VALBUENA

ELIZABETH URDANETA Y CARLOS DE LA MORA ISRAEL GÓMEZ Y SOFÍA GUTIERREZ MÓNICA RIVAS, DANA MALAVÉ Y FERNADA NIETO
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Hay deportes que año tras año son practicados por más personas que los van 
conociendo. Es el caso de estos cuatro deportes acuáticos que no son muy comúnmente 
practicados aunque son de lo más divertidos. Las tablas que te presentamos son de uso 
profesional y todas las encuentras aquí en Cancún. 
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Skimboard 
Marca: ZAP

Modelo: Bomb
Tabla diseñada para deslizarse en 

la delgada superfi cie de la orilla 
del mar donde rompen las olas. 
No hay necesidad de meterse al 
mar, solamente corriendo hacia 
la orilla y arrojando la tabla 
en tus pies te puedes deslizar 
hasta caer o incluso surfear 
las olas de la orilla. También 
puedes practicar muchos 

trucos como 180°-360°, 
shovits y cutbacks 

entre otros. 
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FOTOGRAFÍA: VANESSA CRUZ

AGRADECEMOS A KOKO DOG’Z SURF SHOP CANCÚN POR LAS 
FACILIDADES OTORGADAS

Wakeskate
Marca: Byerly

Modelo: Blunt
Tabla diseñada para deslizarse en la estela de la lancha 

o jet-ski, a diferencia del wakeboard con esta tabla no 
usas botas, solamente tenis, dándote la 

facilidad de hacer los mismos 
trucos que el skateboarding 

como shovits, fl ips, 
boardslides o 360 

handle pass.  
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Kiteboard 
Marca: North Kites
Modelo: Jaime Pro
Tabla tipo wakeboard con correas 
para pie (foot straps) en vez de 
botas que funciona con un papalote 
(kite) para darle la propulsión 

necesaria para realizar grandes 
saltos y poder hacer trucos 

como giros de 360° y giros 
verticales (loops). 

Wakesurfer
Marca: Phase fi ve
Modelo: Prop
Esta tabla esta diseñada para 
surfear la estela (wake) de tu 
barco o jet-ski. No se necesita 
mucha velocidad, entre 19 y 
24 Km/h es sufi ciente con 

una línea corta. Ubícate en 
la parte más grande de la 

estela y suelta la línea, la 
quilla y los rieles, esto 

te facilitará el trabajo 
para surfearla. 



 

 

El tiempo es pasado, presente y futuro que se 
recicla en cada instante para ser vivido y revivido, 
y la mejor prueba de ello son estas imágenes que 
nos comparten nuestros lectores de ayer, que 
siguen siendo los de hoy, así como ustedes que 
ya forman parte de nuestra historia.

José Bustos, Jesús González, José Luis Ortega, Melesio Alvarez y Mat Cotch participaron en el torneo 

inter hoteles de pro’s de tennis en las canchas del hotel Villas Plaza.

 

¿Notaría Paco Lechón que esta foto sobreviviría años después, hoy 

fl otando en el album de sus recuerdos..?

Los días de alberca de Mario Cámara, cargando en hombros a 

Mario Jr y su pequeña Gaby.

 

Tere Calderón, Isabel Ansoleaga y María Cristina Sangri, asíduas al café/concert El Hoyo, en el hotel Bonampak

 

Edith Morris con sus hijos Fiona y Thomas Hurtado, de fi n de 
semana en Cozumel.








